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INTRODUCCIÓN 

 

Adquirir  una excelente  calidad de vida en la interrelación  hombre-

máquina, es una cultura que se está insertando  en el  país. Cada vez existe 

una importante sensibilización sobre las condiciones de trabajo y la Salud 

Ocupacional  que están en estrecha vinculación con la postura, los sobre 

esfuerzos,  levantamiento  de carga  a lo que se denomina los riesgos 

ergonómicos que producen   trastornos o lesiones músculo-esqueléticos 

(TME) en los trabajadores, por ejemplo; dolores y lesiones inflamatorias o 

degenerativas generalmente en la espalda y en las extremidades 

superiores entonces es trascendental  informarnos para resguardar la salud 

Ocupacional del personal. 

Así mismo la salud ocupacional es la rama que resguarda el bienestar del 

trabajador; es por este motivo  que los trabajadores deben buscar ayuda 

de un experto el cual los apoye, informe  como evitar accidentes o 

enfermedades profesionales y  así  no ocasione molestias en su familia y 

su trabajo. 

La presente Tesis consta de cuatro capítulos, el primero está referido al 

Planteamiento Teórico, con el Problema, los Objetivos, la Justificación, la 

Hipótesis, Variables e Indicadores, así como el Tipo y Diseño de 

Investigación; en el segundo capítulo se aborda el Marco Teórico, con el 

desarrollo exhaustivo de los temas vinculados al estudio; en el tercer 

capítulo se desarrolla el Planteamiento Metodológico, con las Técnicas e 

Instrumentos, el Campo de verificación, con la Población, Muestra y las 

Estrategias de Recolección de Datos y en el capítulo cuarto se presentan 

los resultados de la investigación en cuadros y gráficos, para una mejor 

visualización de los mismos; finalmente, se consideran las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA  

1.1.1. Descripción del Problema  

En   la Asociación de comerciantes mayoristas en tubérculos, granos y 

derivados  de la ciudad  de Arequipa  se ha observado que los estibadores  

mantienen una jornada laboral diaria extensa, pesada y muy cansada, sin 

tomar en cuenta medidas de prevención para su salud, estando  expuestos  

a muchos peligros, riesgos, accidentes laborales y enfermedades 

ocupacionales debido a su labor diaria; por lo tanto, dada la importancia de  

su situación se ve la necesidad  de investigar sobre los Riegos 

Ergonómicos a los que están expuestos. Ante todo, tenemos que dar 

comienzo hablando acerca de la importancia de este;  por lo tanto, 

contestemos la siguiente pregunta, ¿Debido a que  son importantes los 

Riesgos Ergonómicos   en un entorno laboral saludable? 
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Una apropiada adaptación del ámbito laboral del trabajador beneficia el 

aumento de sus actividades así como también el incremento de los 

resultados financieros. 

Los principales riesgos ergonómicos están producidos generalmente por la 

adopción de posturas forzadas, movimientos repetitivos, manipulación 

manual de cargas y por la aplicación de fuerzas durante la jornada laboral, 

estos traen como consecuencias  lesiones en los trabajadores provocando  

enfermedades musco-esqueléticas  y así afectando la Salud Ocupacional. 

En el instante que  las condiciones de trabajo y los factores humanos están 

en armonía, el trabajador crea sentimientos de seguridad, motivación en sí 

mismo mejorando la satisfacción general y la salud  posibilitando así un 

incremento en la productividad. 

Según  lo mencionado anteriormente  y con el objetivo  de fomentar la salud 

y el bienestar de los trabajadores estamos  en condiciones de dejar  

establecido que nuestro  problema  queda  sustentado en la siguiente 

expresión: 

1.1.2. Enunciado del Problema 

- ¿Cómo inciden  los riesgos ergonómicos en la Salud 

Ocupacional  de los  estibadores de  ASOCOMAT de  

Arequipa - 2017? 

 

1.1.3. Interrogantes  

-  ¿Cuál es  el grado de conocimientos en cuanto  a los riesgos 

ergonómicos  de  los estibadores  de ASOCOMAT  Arequipa 

- 2017? 

- ¿Cuáles son los riesgos ergonómicos de los   estibadores 

ASOCOMAT  Arequipa - 2017? 

- ¿Cuáles es el  tipo de riesgos  ergonómicos que se 

encuentran expuesto  los  estibadores  de ASOCOMAT,  

Arequipa - 2017? 
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- ¿Cuáles son las consecuencias  en la Salud Ocupacional de 

los Estibadores de ASOCOMAT como resultado  de los 

riesgos ergonómicos  a los que están expuestos? 

- ¿Cuáles son las medidas preventivas que adopta la 

administración  de  ASOCOMAT para la protección  de la 

Salud y Seguridad de los estibadores  de los riesgos  

ergonómicos?  

- ¿Cuáles son las  medidas preventivas  para  la protección  de 

la Salud  de los estibadores de ASOCOMAT en cuanto  a los 

riegos ergonómicos? 

1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. Objetivo General  

Determinar la  incidencia  de los riesgos ergonómicos en la 

Salud Ocupacional de los Estibadores  de ASOCOMAT  

Arequipa - 2017 

1.2.2. Objetivos Específicos  

 

-  Identificar el grado de conocimiento en cuanto a los riesgos 

ergonómicos de los Estibadores  de ASOCOMAT,  Arequipa 

– 2017. 

- Identificar los riesgos ergonómicos a los que están expuestos 

los Estibadores de la ASOCOMAT,  Arequipa – 2017. 

- Determinar  a qué tipo de riesgos  ergonómicos se encuentran 

expuesto  los  estibadores de   ASOCOMAT,  Arequipa – 

2017. 

- Conocer  cuáles son las consecuencias  en la Salud 

Ocupacional de los Estibadores de  ASOCOMAT como 

resultado  de los riesgos  a los que están expuestos. 

- Determinar  qué medidas preventivas  adopta la 

administración  de ASOCOMAT  para la protección  de la 
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Salud y Seguridad de los estibadores  de los riesgos  

ergonómicos.  

- Establecer las medidas preventivas  para  la protección  de la 

Salud  de los estibadores de  ASOCOMAT  en cuanto  a los 

riegos ergonómicos. 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación tiene varios argumentos que la justifican. 

 Desde el punto  de vista teórico: La tesis sirve para determinar  la 

incidencia de los riesgos ergonómicos en la Salud Ocupacional de los 

estibadores de ASOCOMAT. 

De la misma forma la investigación posee un aporte social: Muchas 

de estas personas son el sustento  de sus familias y con el pasar del 

tiempo contraerán secuelas para su salud teniendo enfermedades 

que a largo plazo no se podrán controlar perjudicando   

irremediablemente su desempeño  y como consecuencia a la 

rentabilidad de la organización  y así como también a su familia por lo 

tanto a la sociedad  

Este  estudio también   permitirá  que los estibadores se den cuenta 

de la importancia de prevenir  las enfermedades musco-esqueléticos  

y que  para evitar esto es  importante adoptar medidas preventivas 

que reduzcan los riesgos ergonómicos buscando soluciones para 

mejorar la situación de estos trabajadores independientes para que 

no se sientan  expuestos a los riesgos, enfermedades o lesiones y  así 

también tomar  conciencia de la gravedad del problema que 

encontramos en este lugar de trabajo. 

Así también contribuir para que los alumnos de pre grado  de la 

Escuela de Relaciones Industriales conozcan y evalúen el tema; así 

mismo motivar a realizar investigaciones referidos al tema. 
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1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES  

1.4.1. Planteamiento de la Hipótesis  

A mayor Riesgos ergonómicos,  mayor consecuencias en la Salud 

Ocupacional de los Estibadores  de la  ASOCOMAT, Arequipa -

2017. 

1.4.2. Variables  

1.4.2.1 Variable Independiente  

- Riesgos Ergonómicos 

1.4.2.2    Variable Dependiente  

                   - Salud Ocupacional 

1.4.3. Operacionalización de Variables  

 

Variables Indicadores Sub indicadores 

     RIESGOS 
ERGONÓMICOS 

Posturas 
forzadas 

-La duración de la postura. 

-Posturas de tronco.  

-Posturas de cuello. 

-Posturas de la extremidad 

superior.  

-Posturas de la extremidad 

inferior. 

Movimientos 
repetitivos 

-La frecuencia de movimientos. 

- El uso de fuerza. 

-La adopción de posturas y 

movimientos forzados. 

-Los tiempos de recuperación 

insuficiente. 

-La duración del trabajo 

repetitivo. 

Levantamiento 
de carga 

-Peso a levantar.  

-Frecuencia de 

levantamientos. 

-Agarre de la carga. 
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-Asimetría o torsión del tronco. 

-Distancia de la carga al 

cuerpo. 

-Desplazamiento vertical de la 

carga. 

-Duración de la tarea. 

Aplicación de 
fuerza 

- Frecuencia. 

- Postura. 

- Duración. 

- Fuerza. 

- Velocidad del movimiento 

 

 

 

 

SALUD 
OCUPACIONAL 

 

 

 

 

Lesiones por 
Esfuerzos 

Respetivos  

- Bursitis: Inflamación de la 

rodilla codo  y el hombro. 

- Tendinitis: Inflamación entre 

el musculo y el tendón. 

- Lumbalgia: Dolor en la 

región lumbar. 

- Epicondilitis: Los tendones  

se irriten producciones  dolor 

a largo del brazo. 

- Síndrome cervical por 

tensión: Se origina  por 

tensión repetidas  en la zona  

del cuello. 

- Hernia: Desplazamiento total 

o parcial  de una visera  u otra 

parte blanda  fuera de su 

cavidad. 

Trastornos  
Musculo 

Esqueléticos 

- Artrosis: Destruye el 

cartílago hialio que recubre 

las superficies articulares. 

- Desgarro del manguito 

rotatorio: Movimientos 

rápidos  y fuertes puede 

desgarrar uno de estos 

tendones que resulta en dolor 

y reducción de la movilidad 

del hombro. 

- Síndrome de estrecho 

torácico o costo clavicular: 
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Aparece por la compresión 

de los nervios y los vasos 

sanguíneos que hay entre el 

cuello y el hombro. 

- Epicondilis: Inflamación de 

la zona donde se unen el 

hueso y el tendón. 

- Osteoporosis: Lesión de las 

articulaciones.  

- Fatiga Muscular: 

Disminución  de la capacidad  

física  del individuo, después  

de haber realizado  un trabajo  

durante  un tiempo 

determinado. 

Efecto 
Traumáticos 

Acumulativos  

- Desgarros: Ruptura parcial o 

completa de un tejido. 

- Luxaciones: Pérdida de la 

relación articular. 

- Esguinces: Distensión o 

ruptura de los ligamentos 

articulares. 

- Fracturas: Pérdida de la 

continuidad ósea. 

- Dorsalgia: Dolor que se 

padece en la columna 

vertebral en la zona media de 

la espalda, específicamente 

en la parte en la que se 

encuentran los pares de 

costillas inferiores, entre la 

zona cervical y la zona 

lumbar.  

 Medidas  
Preventivas 

- Eliminación Evitar la 

manipulación manual de 

cargas. 

- Medidas técnicas: Uso de 

equipos de apoyo, como 

cabrestantes, carros y 

equipos neumáticos. 
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- Medidas organizativas: 

Rotación de los trabajadores 

y la introducción de pausas. 

- Capacitación: Información 

sobre los riesgos, 

consecuencias negativas 

para la salud y técnicas de 

manipulación correctas y uso  

de equipos  de protección: 

Fajas, Guantes, Chompa  y 

pantalones. 

 

1.5. TIPO  Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 Por su tipo y nivel de profundidad: Es un problema de 

investigación correlacional por que se determinará si  las 

variables independiente y dependiente  se correlacionan. 

 Por su diseño: Es una investigación no experimental, porque se 

estudia la variable independiente en su estado natural, sin ser 

sometida a manipulación.   

 Por el tiempo: Transversal, porque la recolección de datos se 

realiza en un momento dado.  

 Por su carácter: Cuantitativa, porque los datos son susceptibles 

de cuantificar, generalizándose los resultados a la población 

involucrada.  

  



 
 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ERGONOMÍA 

La Ergonomía es una disciplina científico-técnica y de diseño que estudia 

la relación entre el entorno de trabajo (lugar de trabajo), y quienes realizan 

el trabajo (los trabajadores).   

Dentro del mundo de la prevención es una técnica preventiva que intenta 

adaptar las condiciones y organización del trabajo al individuo. Su finalidad 

es el estudio de la persona en su trabajo y tiene como propósito último 

conseguir el mayor grado de adaptación o ajuste, entre ambos. Su objetivo 

es hacer el trabajo lo más eficaz y cómodo posible.  

Por ello, la ergonomía estudia el espacio físico de trabajo, ambiente 

térmico, ruidos, vibraciones, posturas de trabajo, desgaste energético, 

carga mental, fatiga nerviosa, carga de trabajo, y todo aquello que pueda 
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poner en peligro la salud del trabajador y su equilibrio psicológico y 

nervioso. En definitiva, se ocupa del confort del individuo en su trabajo1.  

2.1.1. DEFINICIÓN DE ERGONOMÍA 

La palabra ergonomía proviene de las palabras griegas “ERGON” que 

significa trabajo y “NOMOS” que quiere decir reglas naturales del hombre. 

La ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de 

trabajo, herramientas y tareas, de modo que coincidan con las 

características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades de 

los trabajadores que se verán involucrados.2 

La Asociación Internacional Ergonómica (IEA) define la ergonomía 

como “El estudio científico de la relación entre el hombre y sus medios, 

métodos y espacios de trabajo, con el objeto de elaborar mediante la 

contribución de diversas disciplinas científicas, un cuerpo de conocimientos 

que al aplicarlos debe resultar una mejor adaptación del hombre a los 

medios tecnológicos en los ambientes de trabajo y de vida3. 

Es  la técnica  que estudia  la adaptación  de los puestos  de trabajo  a las 

condiciones  físicas y psíquicas  del hombre, ajustando las exigencias  de 

las tareas, o las necesidades   y las posibilidades de las personas, a las 

dimensiones físicas, psicológicas  y de organización.4 

2.1.2. OBJETIVOS DE LA ERGONOMÍA 

- El objeto fundamental de la ergonomía es la Adaptación de trabajo 

al hombre, analizando las actividades socio-técnicas entre las 

características de la maquina o equipo, su manejo, así como el 

entorno que rodea al ambiente de trabajo. 

                                            
1 Instituto de seguridad y salud ocupacional, Prevención de riesgos ergonómicos. Pág. 3. 
2  Vern, Putz-anderson (1992). Cumulative trauma disorders: A manual for musculoskeletal 
diseases of the upper limbs. London: Taylor & Francis. 
3 Víctor Urday & Mirta Cardeña, Manual De Ergonomía Salud Y Medio Ambiente. (2014). 
Pág. 13-14 
4 José  Manuel  Sánchez Rivero  Teresa Palomino  Márquez Juan Gonzales Tejada  
Montesinos.  El Coordinador De Seguridad  Y Salud 3era Edición. (2005). Fundación 
Confemental. Príncipe  De Vergara.  Pág.576 
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- Analizar el sistema de trabajo 

- Diagnosticar de manera real y eficiente la tarea. 

- Evaluar los aspectos ergonómicos en el puesto de trabajo. 

- Organizar el sistema de trabajo en función a las actividades y el 

tiempo. 

- Proponer mejoras, para minimizar los riesgos a lesiones y/o 

enfermedades de los trabajadores, buscando darle confort y 

comodidad, lo cual traerá como consecuencia el aumento de la 

productividad5. 

2.1.3. PRINCIPIOS DE LA ERGONOMÍA 

Por lo general, es muy eficaz examinar las condiciones laborales de cada 

caso al aplicar los principios de la ergonomía para resolver o evitar 

problemas. En ocasiones, cambios ergonómicos, por pequeños que sean, 

del diseño del equipo, del puesto de trabajo o las tareas pueden mejorar 

considerablemente la comodidad, la salud, la seguridad y la productividad 

del trabajo. 

Algunos ejemplos de cambios ergonómicos que, de aplicarse, pueden 

producir mejoras significativas son: 

- Para labores minuciosas que exigen inspeccionar de cerca los 

materiales, el banco de trabajo debe estar más bajo que si se trata 

de realizar una labor pesada. 

- Para las tareas de ensamble, el material debe estar situado en una 

posición tal que los músculos más fuertes del trabajador realicen la 

mayor parte de la labor. 

- Hay que modificar o sustituir las herramientas manuales que 

provocan incomodidad o lesiones. 

                                            
5 Víctor Urday & Mirta Cardeña, Manual De Ergonomía Salud Y Medio Ambiente, (2014), 
Pág. 17 
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- Ninguna tarea debe exigir de los trabajadores que adopten posturas 

forzadas, como tener todo el tiempo extendidos los brazos o estar 

encorvados por mucho tiempo. 

- Hay que enseñar a los trabajadores las técnicas adecuadas para 

levantar pesos. Toda tarea bien diseñada debe minimizar cuanto y 

cuan a menudo deben levantar pesos los trabajadores. 

-  Se debe disminuir al mínimo posible el trabajo en pie, pues a 

menudo es menos cansador hacer una tarea estando sentado que 

dé pie. 

- Rotar las tareas para disminuir el tiempo que un trabajador dedica a 

efectuar una tarea sumamente repetitiva, pues las tareas repetitiva 

exigen utilizar los mismos músculos una y otra vez y son muy 

aburridos6. 

2.1.4. RIESGOS ERGONÓMICOS 

Los riesgos ergonómicos, en particular los sobreesfuerzos, producen 

trastornos o lesiones músculo-esqueléticos (TME) en los trabajadores, por 

ejemplo; dolores y lesiones inflamatorias o degenerativas generalmente en 

la espalda y en las extremidades superiores. Hoy en día los trastornos 

músculo-esqueléticos se encuentran entre las lesiones más frecuentes que 

sufren los trabajadores de los países desarrollados. Concretamente en el 

año 2012, el 38,38% de los accidentes con baja ocurridos en España, 

fueron ocasionados por sobreesfuerzos. Los riesgos ergonómicos aparte 

de generar lesiones en los trabajadores, también elevan los costes 

económicos de las empresas, ya que perturban la actividad laboral, dando 

lugar a bajas por enfermedad e incapacidad laboral. 

Los principales riesgos ergonómicos están producidos generalmente por la 

adopción de posturas forzadas, la realización de movimientos repetitivos, 

por la manipulación manual de cargas y por la aplicación de fuerzas durante 

la jornada laboral. Por ello, este folleto divulgativo, enmarcado dentro de 

                                            
6 Victor Urday & Mirta Cardeña, Manual De Ergonomía Salud Y Medio Ambiente, Págs. 
26-27 
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las acciones financiadas por la Fundación para la Prevención de riesgos 

Laborales en su convocatoria 2014 y promovido por la Asociación de 

Jóvenes Empresarios de Madrid (AJE Madrid), tiene como finalidad poner 

a disposición de las empresas lideradas por jóvenes empresarios y de los 

trabajadores una herramienta que permita divulgar específicamente la 

prevención de los riesgos ergonómicos y las medidas preventivas 

necesarias a adoptar. 

La ergonomía estudia la relación entre el entorno de trabajo (lugar de 

trabajo), y quienes realizan el trabajo (los trabajadores). Su objetivo es 

adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del trabajador y evitar 

así la existencia de los riesgos ergonómicos específicos, en particular los 

sobreesfuerzos. Los sobreesfuerzos pueden producir trastornos o lesiones 

músculo-esqueléticos, originadas fundamentalmente por la adopción de 

posturas forzadas, la realización de movimientos repetitivos, por la 

manipulación manual de cargas y por la aplicación de fuerzas7. 

2.1.5. TIPOS DE RIESGOS ERGONÓMICOS  

Existen características del ambiente de trabajo que son capaces de generar 

una serie de trastornos o lesiones, estas características físicas de la tarea 

(interacción entre el trabajador y el trabajo) dan lugar a:  

Riesgos por posturas forzadas: Posiciones que adopta un trabajador 

cuando realiza las tareas del puesto, donde una o varias regiones 

anatómicas dejan de estar en posición natural para pasar a una posición 

que genera hipertensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones en distintas 

partes de su cuerpo8. 

                                            
7 Prevalia, S.L.U(2013), Riesgos Ergonómicos y Medidas Preventivas en las Empresas 
Lideradas por Jóvenes Empresarios, Págs. 5-6 
8 Instituto de seguridad y salud ocupacional, Prevención de riesgos ergonómicos. Pág. 11. 
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Ilustración 1: LAS POSTURAS. (Fuentes: Instituto de seguridad y salud ocupacional) 

- Postura Estática: Se presenta cuando grupos musculares 

interactúan para estabilizar las articulaciones es el caso de la 

postura erecta, en la que la alineación de partes determinadas del 

cuerpo conducen a un perfecto equilibrio de un segmento sobre otro, 

lográndose mantener con un mínimo de esfuerzo muscular y la 

máxima ausencia de fatiga.  

Existen variables posturales a la posición de pie y sentado como son: 

el estar arrodillado o de cuclillas; algunas son muy penosas y pueden 

llegar a influir sobre el organismo dependiendo de las siguientes 

fases y ciclos laborales.  

- Postura dinámica: Es aquella que se modifica y ajusta 

constantemente para adaptarse a las diferentes circunstancias en 

donde se produce el movimiento.  

Se genera una postura inadecuada cuando se demanda un esfuerzo 

excesivo que ocasiona un conflicto entre el ambiente biomecánico 

externo e interno originando fatiga en los casos menores, y lesiones 

osteo musculares.  Cuando se presenta en forma brusca se 

consideran Accidentes de Trabajo, o si se configura a lo largo de la 

vida profesional se considera Enfermedad Profesional.  

En resumen cuando no existe un equilibrio entre la relación que 

guardan entre si las diferentes partes del cuerpo se presentan 

posiciones riesgosas para el trabajador.  
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- Postura Prolongada: Cuando se adopta la misma postura por más 

de 6 horas (75%) de la jornada laboral.  

- Postura Mantenida: Cuando se adopta una postura biomecánica 

mente correcta por 2 horas continuas o más, sin posibilidad de 

cambios. Si la postura es biomecánicamente incorrecta, se 

considerará mantenida cuando se mantiene por 20 minutos o más9.  

2.1.6. SEGURIDAD, SALUD Y POSTURAS DE TRABAJO 

Desde el punto de vista de la salud y la seguridad, todos los aspectos 

posturales descritos anteriormente pueden ser importantes. Sin embargo, 

las posturas causantes de enfermedades musculo-esqueléticas, como las 

dolencias en la zona lumbar, son las que han atraído más atención. Los 

problemas musculo-esqueléticos relacionados con el trabajo repetitivo 

también tienen que ver con las posturas. El dolor en la zona lumbar es un 

término genérico para varios trastornos en esa zona. El dolor lumbar tiene 

diversas causas y la postura puede ser una de ellas. Los estudios 

epidemiológicos realizados han demostrado que un trabajo físicamente 

pesado provoca dolor lumbar y que la postura es un elemento clave de este 

proceso. Hay varios mecanismos posibles para explicar por qué ciertas 

posturas pueden provocar dolor lumbar. Las posturas que obligan a estar 

inclinado hacia adelante aumentan la carga sobre la espina dorsal y los 

ligamentos, que son especialmente vulnerables a las cargas cuando están 

girados. Las cargas externas, sobre todo las dinámicas, como las que 

originan las sacudidas o los resbalones, pueden aumentar notablemente 

las cargas en la espalda. Desde el punto de vista de la seguridad y la salud 

en el trabajo, es importante identificar las malas posturas y otros elementos 

de esta índole, como parte del análisis de la seguridad y salud del trabajo 

en general10. 

                                            
9 Gloris Sampayo & Katherine Zambrano, (2008),  Tesis: Riesgos Ergonómicos Presentes 
en los Estibadores de la Plaza de Mercado de Sur Abastos de la Ciudad de Neiv. Pág. 27-
28 
10 Dra. Vásquez Vania (2007), Curso Ergonomía. Pág. 48 



 
 

16 
 

Riesgos originados por movimientos repetitivos: Se considera trabajo 

repetitivo a cualquier movimiento que se repite en ciclos inferiores a 30 

segundos o cuando más del 50% del ciclo se emplea para efectuar el 

mismo movimiento. Además cuando una tarea repetitiva se realiza durante 

al menos 2 horas durante la jornada es necesario evaluar su nivel de riesgo 

(criterios de identificación INSHT). 

Riesgos en la salud provocados por vibraciones, aplicación de 

fuerzas: Existe aplicación de fuerzas si durante la jornada de trabajo hay 

presencia de tareas que requieren: El uso de mandos en los que hay que 

empujar o tirar de ellos, manipularlos hacia arriba, abajo, hacia dentro o 

fuera, y/o, el uso de pedales o mandos que se deben accionar con la 

extremidad inferior y/o en postura sentado;  y/o, empujar o arrastrar algún 

objeto sin ruedas, ni guías o rodillos en postura de pie. 

Riesgo por manipulación manual de cargas:  

- Levantamiento de cargas superiores a 3kg, sin desplazamiento.  

- Transporte de cargas superiores a 3kg y con un desplazamiento 

mayor a 1m (caminando). 

- Empuje y arrastre de cargas cuando se utiliza el movimiento de 

todo el cuerpo de pie y/o caminando.  

2.1.7.  LA CARGA  

2.1.7.1. Definición de Carga  

La carga  es cualquier susceptible de ser  movido  incluyendo  seres 

vivos,  que se movilizan  físicamente o por  cualquier   medio de 

transporte,  la carga puede presentarse,  en diferentes estados 

(solidos, liquido,  gaseoso)  dependerá  del embacé.  

2.1.7.2. Clasificación de la carga: 

- Carga general: Es aquella que se presente  en estado  sólido,  

líquido o gaseoso y que estando embalada  o sin embalar,  puede 

ser tratada  como unidad. Los productos  que se clasifican  como 

carga  general deben cumplir  con ciertos  requisitos;  no 
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representar  un riesgos para la salud,  no atentar  contra  la 

seguridad  de quienes los manejan  y del medio  ambiente, así  

como contar  con un tiempo definido de vida. 

- Carga general  fraccionada  o suelta: Es la carga  que se 

maneja  en sacos,  cajas,  bultos, piezas, maquinarias, etc. y que 

además  forman  pequeño lote para  distintos destinarios. 

- Carga  general utilizada: Es la agrupación  de un determinado  

número  de artículos  para formar una unidad  de embarque  para 

facilitar  su manejo ejemplo tarimas  contenedores,  vehículos. 

- Carga a granel: Es el conjunto  de producto  que son  

transportados en grandes  cantidades,  cuyo  único  recipiente  es 

el vehículo de transporte. Esta carga  es vertida por una pala,  

balde  o cangilón  en  ferrocarriles,  camiones  o busques. 

- Carga conteirinizada: Las cargas  se manejan en contenedores  

que se intercambian  entre los modos de trasporte. 

- Carga  peligrosa: Las mercancías peligrosa  que por su 

naturaleza  y peligrosidad requieren  de un manipuleo adecuado 

y tomando  las preocupación  necesarios debido  a que las  

mismas  ponen  en riesgos  la vida  humana   y las instalaciones 

o lugares donde  se manejan.  Dependiendo el grado de la 

peligrosidad  clasificado por la ONU Explosivos, sustancias 

toxicas  líquidos  y solidas inflamables, gases, etc.11 

2.1.8. TRANSPORTE  DE CARGA PESADA  

2.1.8.1. Definición de transporte de  carga 

El transporte  de carga en el Perú es netamente privado en el cual 

es estado  participa  como ente regulador (D.S. N° 009-2004-MT) 

                                            
11 Melania Lourdes Tite Gutiérrez. Tesis riesgos en trasporte manual carga en los 

estibadores  de asociación  de comerciantes mayoritaria  de tubérculos  de Arequipa 

periodo agosto – setiembre.  2014. Pág. 23-24 
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La capacidad  de transporte  de carga  de una unidad  vehicular  

varía de acuerdo  a la naturaleza física  de la carga (minerales, 

productos agrícolas, líquidos, gases) en la capacidad de carga. 

El transporte de carga es el elemento esencial de todo   proceso  

económico  dentro de la ciudad de Arequipa,  especialmente  dentro 

de los principales grupos de interés relacionados al sector agrario. 

2.1.8.2. Sistema de transporte  

- Camión Categoría N  vehículo  automotor  de cuatro  ruedas o más  

diseñado  y construido para el transporte de mercancías  con un  

peso bruto  vehicular  igual  o mayor   a 4000 Kg, puede   incluir    una 

carrocería o estructura portante. A continuación  la siguiente 

categorías de camiones. 

Categoría  Tonelaje  de camiones 

N1 Vehículos  de peso bruto vehicular  
de 3.5 toneladas o menos. 

N 2 Vehículos  de peso  bruto  
vehicular  mayor a 3.5 toneladas 
hasta  12 toneladas. 

N 3 Vehículos de peso  bruto vehicular 
mayor  a 12 toneladas. 

 

La flota  vehicular que ingresa  a la ASOCOMAT (Asociación  de 

Comerciantes Mayorista de Tubérculos  de Arequipa), los 

camiones  de doble  eje tienen la capacidad  máxima  de carga  

de 20 toneladas. 

 Los camiones con tres ejes y con remolque  tienen la capacidad 

de 36 toneladas. 

 El camión  con capacidad de 36  toneladas puede  cagar 250  

sacos  con un peso considerando  de más de 100 kilos cada 

saco, el valor  de flete que cobra  el transportista  del  camión es 
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de 6.00 soles por  saco depende  la cantidad  de sacos a 

trasportarse. 

Los sacos que llegan a ASOCOMAT pesan en un promedio a 

100 y 150 kg. 

- Montacargas: La OSHA define a los montacargas como una  

poderosa  herramienta que permite  a una persona  levantar  y 

colocar con precisión grandes cargas con poco  esfuerzo. 

- Grúas  pórtico: Pueden levantar  y suspender  automáticamente  

una carga. 

- Mesas elevadoras: Permiten  subir  y bajar las cargas  

situándolas   a la altura idónea sin necesidad  de esfuerzo 

manual. 

- Cajas  y estantería rodante. Facilitan y reducen  las fuerzas de 

empuje y tracción. Existen otro tipo de ayudas como son: 

triciclos, carritos con tres ruedas, ganchos, etc.12 

2.1.9. TRANSPORTE MANUAL DE CARGA  

2.1.9.1 Definición de transporte  manual  de carga. 

Manual  de Seguridad  y Salud  Ocupacional  de Panamá(2005),  

mencionan   que es la actividad donde el peso  de la  carga es 

totalmente  soportada,  movida  y trasladada  de un lugar  a otro  por 

un trabajador  sin o con  ayudas  de carretillas  incluidos  el 

levantamiento  y colocación  de la carga. 

Ministerio  de Trabajo  y Prevención Social Subsecretaria de 

previsión  Social  de chile, (2008), menciona  que “el transporte o 

desplazamiento de la carga corresponde a la labor de mover una 

carga horizontalmente mientras se sostiene, sin  o con  asistencia 

mecánica”. 

                                            
12Melania Lourdes Tite Gutiérrez. Tesis riesgos en trasporte manual carga en los 
estibadores  de asociación  de comerciantes mayoritaria  de tubérculos  de Arequipa 
periodo agosto – setiembre.  2014. Pág. 25al 27 
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2.1.9.2. La estiba  

“Es la actividad de manipular  cargas, que consiste en transportar, 

colocar  y acomodar  la carga de manera que  se encuentre estable  

y que  ocupe el  menor espacio   posible” (Ley 29088). 

La estiba  es una tarea  que consiste  en mover o trasladar  una carga  

con la fuerza  de nuestro  cuerpo o empleando  una herramienta  

para el traslado  que nos permita que se aligere  el peso  de la carga  

y  se maniobre  con mayor facilidad. 

El estibador: Persona que recoge la carga y  transporta  sobre su 

espalda. 

Transportista manual.  Persona  que  traslada la carga (sacos) 

hacia  el exterior  de los mercados a solicitud  de los  compradores. 

El traslado de las cargad lo hacen en triciclo  o carreta;  tienen un 

radio de acción fuera del mercado. 

La ley peruana 29088 menciona  que  es la persona  que  además 

de utilizar  su fuerza física  utiliza una herramienta  auxiliar  para el 

traslado de cargas. 

Desestiba: 

Actividad de sacar de los bultos de carga  y organizarlos  de manera 

que permita su descarga. 

Es la acción de descargar   y apilar las cargas en el lugar adecuado 

para  su comercialización, en ocasiones  la desestiba se dan 

directamente  de las unidades  vehiculares o lugares  donde se 

encuentran para su distribución. 

2.1.9.3. Herramientas o ayudas mecánicas que utilizan la fuerza  física  

manual: Las cargas se pueden manipular  empleando la fuerza  física  

o por ayudas  mecánicas, que reemplazan o reducen  el esfuerzo  
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físico asociado  al manejo o manipulación manual  de carga. Estas 

son: 

- Triciclo: Es un vehículo de tres ruedas generalmente  impulsado por 

la fuerza humana.  Los triciclos pueden manipular cargas de hasta 

1000 kg, la duración del ciclo es una variable depende la distancia y 

lugar donde dejara  la carga. 

- Carretillas y carretas: Son  bastantes  versátiles  y existen  diferentes  

modelos  que  cumplen  perfectamente  la  función  de transportar 

cargas, desde  sacos, cajas  hasta bidones.  

 

En los diversos  centros  de abastos  de la ciudad  de Arequipa las 

herramientas para el traslado  de cargas son: Carretas, carretillas  y 

carritos  permiten transportar  compras de mercado.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
13 Melania Lourdes Tite Gutiérrez. Tesis riesgos en trasporte manual carga en los 
estibadores  de asociación  de comerciantes mayoritaria  de tubérculos  de Arequipa 
periodo agosto – setiembre.  2014. Pág. 27-30 

Ilustración 2: CARRETILLAS (Fuente TECNIMECANIZADOS PC) 
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2.1.10. MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGA  

2.1.10.1. Definiciones 

 La manipulación manual de cargas es una tarea bastante  frecuente  

en sectores de actividad  empresarial en la ciudad  de Arequipa 

desde el sector  agrario,  manufacturero, construcción y servicios. La 

manipulación  de cargas implica  el uso de la fuerza  física  de la 

persona  para mover personas, animales  y cosa. 

“Norma  básica de Ergonomía  y Procedimientos  y Procedimientos 

de Evaluación de Riesgos disegonomicos”, (2008); señala que es 

“Cualquier  operaciones  de transporte o sujeción de una carga  parte 

de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, 

el empuje,  la tracción o el desplazamiento, que por  sus 

características  o condiciones ergonómicas  inadecuadas  entrañe 

riesgos,  o condiciones ergonómicas inadecuadas  entrañe  riesgos,  

en partículas dorso lumbares, para los trabajadores” 

Según la guía Ergonómica de manipulación de cargas de 

Andalucía(2010), “mencionadas  lo siguiente : se considera que la 

manipulación manual de toda carga  que pese más  de tres Kg, ya  

que a pesar  de ser una  carga bastante  ligera,  si se manipula  en 

forma repetitiva  y  condiciones ergonómicas  desfavorables  

exponen al trabajador  a riesgos  en particular  dorso lumbares” 

No se consideran manejo o manipulación manual de carga, el uso 

de fuerza humana para la utilización de herramientas de trabajo 

menores, tales como taladros, martillos, destornilladores  y el 

accionamiento de tableros de mandos y palancas. 
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2.1.10.2. Formas de manipular y transportar cargas.14  

Formas de manipular 
y transportar cargas 

Definición 

Colocación de carga 

Corresponde al posicionamiento  y 

colocaciones de productos envasados  

de  sobre otros. 

Sostén de carga 
Es aquella  tarea de mantener  sujeta 

una carga, sin asistencia mecánica. 

Arrastre y empuje 

El arrastre es una fuerza mecánica. Es 

generada por la interacción y contacto 

de cuerpo rígido; Así mismo el arrastre 

en vector que va en la dirección 

contraria movimiento del cuerpo. 

Tracción 

Hacer  fuerza  contra  una  carga  para 

moverla,  sostenerlo o rechazaría , 

conocida  comúnmente por empuje 

Levantamiento  de 
carga 

Corresponde a la labor  de mover un 

objeto verticalmente desde su posición  

inicial contra  la gravedad, con o sin 

asistencia  mecánicas. 

Descanso de carga 

Corresponde a la labor de mover un 

objeto verticalmente  desde su 

posición inicial a favor  de la gravedad  

sin asistencia mecánica. 

 

2.1.11. Medidas preventivas 

Los accidentes y las enfermedades se pueden prevenir eliminando o, al 

menos, reduciendo los riesgos que entraña la manipulación manual de 

cargas. Para ello se deben aplicar las medidas que se enumeran a 

continuación, por orden de prioridad: 

- Eliminación: Analizar si se puede evitar la manipulación manual de 

cargas, por ejemplo usando equipos eléctricos o mecánicos como 

cintas transportadoras o carretillas elevadoras; 

                                            
14 Melania Lourdes Tite Gutiérrez. Tesis riesgos en trasporte manual carga en los 
estibadores  de asociación  de comerciantes mayoritaria  de tubérculos  de Arequipa 
periodo agosto – setiembre.  2014. Pág. 31-32 
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- Medidas técnicas: Si la manipulación manual de cargas no se puede 

evitar, se debe considerar el uso de equipos de apoyo, como 

cabrestantes, carros y equipos neumáticos; 

- Medidas organizativas: Si la eliminación o reducción de los riesgos 

que entraña la manipulación manual de cargas no es posible, se han 

de aplicar medidas organizativas, como la rotación de los 

trabajadores y la introducción de pausas lo suficientemente 

prolongadas; 

- Información sobre los riesgos y las consecuencias negativas para la 

salud de la manipulación manual de cargas y formación sobre el uso 

de los equipos y las técnicas de manipulación correctas. 

La rehabilitación y reintegración de los trabajadores con trastornos musculo 

esqueléticos (TME) al trabajo debería ser parte integrante de la política 

laboral en materia de TME. Con ello se mejorará la salud y el bienestar de 

los trabajadores y se evitará la disminución de la productividad. La 

participación de los trabajadores y de sus representantes es esencial 

cuando se abordan los riesgos laborales 

Técnicas de manipulación correctas Levantamiento Antes de levantar una 

carga, es necesario planificar y preparar la tarea. Asegúrese de que: 

- Sabe hacia dónde va; 

- La zona en la que se mueve está libre de obstáculos; 

- Tiene un buen agarre de la carga; 

- Sus manos, la carga y las asas no están resbaladizas; 

- Si la carga se levanta con la colaboración de otra persona, ambos 

deben saber, antes de comenzar, lo que tienen que hacer. 

Para levantar una carga se deben seguir los pasos que se describen a 

continuación: 

- Ponga los pies alrededor de la carga y el cuerpo sobre ella (si esto 

no es factible, acerque el cuerpo a la carga lo más posible), 

- Flexione las piernas al efectuar el levantamiento, 

- Mantenga la espalda derecha, 
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- Acerque la carga al cuerpo todo lo que pueda, 

- Levante y transporte la carga con los brazos estirados y hacia abajo. 

Empuje y tracción 

Es importante recordar que: 

- El empuje y la tracción de la carga se realizan utilizando el propio 

peso del cuerpo; inclínese hacia adelante al empujar y hacia atrás 

para la tracción; 

- Los pies no deben resbalar al inclinarse hacia delante o hacia atrás; 

- Debe evitar torcer o doblar la espalda; 

- Los dispositivos de manipulación tienen asas o asideros para poder 

ejercer la fuerza necesaria con las manos; dichas asas deberían 

encontrarse entre su hombro y su cintura, de forma que el empuje y 

la tracción se realicen en una postura cómoda; 

- Debe realizarse un mantenimiento adecuado de los dispositivos de 

manipulación, de modo que las ruedas tengan siempre las 

dimensiones correctas y giren suavemente; 

- Los suelos deben ser firmes, estar igualados y limpios15. 

2.2. SALUD OCUPACIONAL 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la salud como el estado 

de bienestar físico, mental y social completo y no meramente la ausencia 

de daño o enfermedad. 

La Salud Ocupacional, se define como “la rama (área o parte) de la 

salud pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor 

grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas 

las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las 

condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el 

trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades”. 

                                            
15 Demaret, J.-P., Gavray, F., y Willems, F. (Prevent), 2006 — Manuel de la formation 
«prévention des maux de dos dans le secteur de l’aide à domicile, Proxima.  
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Glosario de términos del  Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(DS. Nº 005-2012-TR. de fecha 25ABR2012). 

Es importante resaltar la triple dimensión de la salud: físico, mental y social, 

y la importancia de lograr que estén en equilibrio en cada persona, lo cual 

redundará en su bienestar.16 

2.2.1. Enfermedad profesional 

“Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición  a 

factores de riesgo (circunstancia o situación que aumenta las 

probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o 

cualquier otro problema de salud)  relacionados al trabajo”. Glosario 

de términos DS. Nº 005-2012-TR de fecha 25ABR2012, Reglamento de la 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

También se le define como “el daño orgánico o funcional infringido 

(hacer sufrir / causar daño) al trabajador como resultado de la 

exposición a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos y 

ergonómicos, inherentes a la actividad laboral”.  

Las enfermedades contraídas como consecuencia del trabajo y que no 

estén contempladas como enfermedades profesionales serán 

consideradas, a efectos legales, como accidentes de trabajo. 

Desde el punto de vista técnico - preventivo, se habla de enfermedad 

derivada del trabajo, no de enfermedad profesional.  

Se entiende por enfermedad derivada del trabajo aquel deterioro lento y 

paulatino de la salud del trabajador, producido por una exposición crónica 

a situaciones adversas, sean éstas producidas por el ambiente en que se 

desarrolla el trabajo o por la forma en que éste está organizado 

(inhalaciones, absorciones, entre otros agentes).17 

                                            
16 Purizaga Laos, José Luis. (2016) “Historia y Teoría de las Relaciones Industriales”. 
Arequipa – Perú. Páginas 260-261. 
17 Purizaga Laos, José Luis. (2016) “Historia y Teoría de las Relaciones Industriales”. 
Arequipa – Perú. Páginas 287 – 293. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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2.2.2. Enfermedad de trabajo  

 La enfermedad  del trabajo  es la enfermedad  en cuya  causa o etiología  

intervienen, de formas  más o menos  directas, las condiciones de trabajo. 

Un elemento  que hace  difícil poder  relacionar  las enfermedades del 

trabajo con la actividad  laboral  es un factor  tiempo. El periodo  de tiempo  

que transcurre  desde s la exposición  al riesgo  hasta  que la enfermedad  

se manifiesta  es lo que conocemos  como el periodo de latencia . 

Las enfermedades Profesionales   son  un subconjunto de enfermedades  

del conjunto de enfermedades del trabajo.  No  sería  más que un concepto 

legal.  Así, entendemos  por enfermedades profesionales  a las 

enfermedades  reconocidas  legalmente como enfermedades  

profesionales , es decir , las que aparecen  en el RD 1299/2006 

Enfermedades profesionales  en el sistema  dela Seguridad Social 

(RD1995/1978, 12 de Mayo). Las enfermedades profesionales se clasifican  

en seis grupos distintos: 

Grupo 1: Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. 

Grupo 2: enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. 

Grupo 3: Enfermedades profesionales  causadas  por agentes biológicos  

Grupo 4: Enfermedades profesionales  causadas por inhalación de 

sustancias  y agentes  no comprendidas  en algunos  de los otros apartados. 

Grupo 5: Enfermedades profesionales dela piel  causadas  por agentes no 

comprendidos  en algunos  delos otros apartados  

Grupo 6: Enfermedades  profesionales  causadas  por agentes 

carcinogénicos.  

Lista complementarias : Enfermedades  cuyo origen  profesional  se 

sospecha  y cuya inclusión  en el  cuadro  de enfermedades profesionales  

podrían contemplarse  en el futuro. 
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2.2.3. Lesiones más frecuentes derivadas de riesgos ergonómicos 

La adopción de posturas forzadas, la realización de trabajos repetitivos, la 

inadecuada manipulación manual de cargas y la incorrecta aplicación de 

fuerzas durante las tareas laborales, pueden dar lugar a trastornos 

musculo-esqueléticos, es decir lesiones de tipo inflamatorio o degenerativo 

de músculos, tendones, nervios, articulaciones, ligamentos, etc. 

principalmente en el cuello, espalda, hombros, codos, muñecas, manos, 

dedos y piernas. Estas lesiones aparecen de forma lenta y paulatina, y en 

un principio parecen inofensivas. Primero aparece dolor y cansancio 

durante las horas de trabajo, pero estos síntomas desaparecen fuera del 

mismo. Según se van agravando dichas lesiones, el dolor y el cansancio 

no desaparecen ni en las horas de descanso. 

Las lesiones más frecuentes que se pueden producir en los trabajadores 

debido a los sobreesfuerzos, son las siguientes:18 

 

Ilustración 3: Lesiones (Fuente: Riesgos Ergonómicos  y Medida Preventivas  en las Empresas 
Lideradas por jóvenes Empresarios) 

                                            
18 Prevalia, S.L.U (2013), Riesgos Ergonómicos y Medidas Preventivas en las Empresas 
Lideradas por Jóvenes Empresarios, Cursoforum, Pág. 11-12  
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2.2.4.   Trastornos músculo esqueléticos   (TME)  

Según el Manual Trastornos Musculo Esqueléticos son un conjunto de 

lesiones inflamatorias o degenerativas de músculos, tendones, 

articulaciones, ligamentos, nervios, etc. Sus localizaciones más frecuentes 

se observan en cuello, espalda, hombros, codos, muñecas y manos, siendo 

los principales factores de riesgos  de la aparición  de los TME como son: 

- Posturas Mantenidas / forzadas: Posiciones de trabajo que 

supongan que una o varias regiones anatómicas dejen de estar en 

una posición natural de confort para pasar a una posición forzada 

que genera hiperextensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones 

osteoarticulares con la consecuente producción de lesiones por 

sobrecarga. Son frecuentes en la zona de hombros y cuello. Se 

caracteriza por molestias, incomodidad, impedimento o dolor 

persistente en articulaciones, músculos, tendones y otros tejidos 

blandos, con o sin manifestación física, causado o agravado por 

movimientos repetidos, posturas forzadas y movimientos que 

desarrollan fuerzas altas. Aunque las lesiones dorso lumbares y de 

extremidades se deben principalmente a la manipulación de cargas, 

también son comunes en otros entornos de trabajo, en los que no se 

dan manipulaciones de cargas y sí posturas inadecuadas con una 

elevada carga muscular estática. En siguiente cuadro se da un 

resumen de los traumatismos específicos  Trastornos Musco 

esqueléticos. 
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TENDON NERVIOS MÚSCULOS VASOS ARTICULACIONES 
BOLSAS 

ARTICULAR 

Tendinitis 

Tenosinovitis 

Epicondilitis 

Enfermedad 

de Quervain  

Contractura  

de Dupuytrun 

Dedo en 

Gatillo. 

Quiste sinovial 

o ganblion. 

Síndrome  túnel  

de Carpio. 

Síndrome de 

túnel  cubital. 

Síndrome  de 

canal de Guyon  

Síndrome de 

pronador. 

Síndrome radial. 

Síndrome de 

salida de 

Toráctica. 

Neuritis digital 

 

Síndrome de 

tensión en el 

cuello 

Contractura 

muscular 

Malgias 

Síndrome 

de 

Reynaud 

Osteoartritis Bursitis 

 
- Manipulación manual de cargas: Los trastornos laborales más 

comunes por causas de manipulación manual de carga son los 

que se citan a continuación: 

- Trastornos en el cuello. 

Síntomas: Dolor, rigidez, hormigueo o calor en la nuca 

durante o el final de la jornada de trabajo. 

Causas principales: 

- Postura forzada de la cabeza (cabeza girada o 

inclinada). 

- Mantener la cabeza en la misma posición. 

- Movimientos repetitivos. 

- Trastornos en los hombros. 

                        Síntomas: Dolor y rigidez de hombros esporádicos o por la 

noche. 

                       Causas Principales: 

- Posturas forzadas en los brazos. 

- Movimientos repetitivos en los brazos. 

- Mantener la cabeza en la misma posición. 
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- Aplicar fuerza con los brazos y las manos. 

 

- Trastornos en los codos. 

Síntomas: Dolor diario de codo, incluso sin moverlo. 

Causas Principales: 

- Trabajos repetitivos de brazos que conjugan al mismo 

tiempo fuerza con las manos. 

- Trastornos en las muñecas. 

Síntomas: Dolor frecuente, a veces se puede extender por el 

antebrazo, acompañado de hormigueo y adormecimiento de 

los dedos. 

                     Causas principales: 

- Trabajo manual y repetitivo 

- Posturas forzadas de la muñeca que implica el uso de 

dos o tres dedos para agarrar objetos. 

- Trastornos en la espalda. 

Síntomas: Dolor localizado en la parte baja de la espalda. 

Causas principales: 

- Manipulación de cargas pesadas. 

- Posturas forzadas del tronco e inclinaciones. 

- Trabajo físico intenso. 

- Vibraciones transmitidas a través de los pies. 

A continuación en la figura se muestra en qué medida quedan afectados 

los órganos.  



 
 

32 
 

 

Ilustración 4: Medida en quedan afectados los órganos. (Fuente: Manual  de Trastornos Musco 
esqueléticos) 

- Movimientos repetitivos: Son una serie de movimientos 

continuos y parecidos que se realizan cuando los ciclos e trabajo 

son cortos, provocan un gran número de enfermedades y lesiones 

de origen  laboral que se localizan en hombro, codo, muñeca y 

mano, conocidas como tendinitis, epicondilitis, síndrome del túnel 

carpian. Existe repetitividad cuando los ciclos de trabajo son 

menores de 30 segundos o cuando se repiten los mismos 

movimientos o gestos durante el 50% del ciclo.   Será  postura  

inadecuada  aquella  que  tenga  la  mano  fuera  de  posiciones  

neutras,  el  brazo por encima del hombro o el tronco inclinado o 

torsionado. 

En el siguiente cuadro las lesiones más conocidas:19 

                                            
19 Acción en Salud Laboral. (2008). Manual Transtornos Musco esqueléticos. Recuperado: 
www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/binarios/298/402/musculoesqueleticos.pdf 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/binarios/298/402/musculoesqueleticos.pdf
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                  Ilustración 5: Lesión. (Fuentes: Manual de Trastornos  Musco esqueléticos). 

2.2.6. Equipos  de protección  individual 

Se entenderá por equipo de protección  individual  cualquier  equipo 

destinado a ser  a ser llevado  o sujetado  por el trabajador  para que lo 

proteja  de uno o varios  riesgos  que puedan  amenazar su seguridad  o 

salud, así como cualquier  complemento o accesorio destinado  a tal fin. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Equipos de Protección Personal. (Fuentes: Actualización del Plan 
de Manejo Ambiental de la planta industrial de BASESURCORP) 
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2.2.7. Trastorno trauma acumulativo  

Estas lesiones laborales se producen por un esfuerzo repetitivo, cuando un 

exceso de presión se ejerce sobre una parte del cuerpo  provocando 

lesiones óseas, articulares, musculares y daños en los tejidos. La mayoría 

de este tipo de  lesiones musculo esqueléticas, denominados Trastornos 

de Trauma Acumulativo no se producen por accidentes o agresiones únicas 

o aisladas, sino como resultado de traumatismos pequeños y repetidos. Se 

consideran enfermedad laboral, ya que estas patologías son más 

frecuentes en los trabajadores sometidos a sobrecarga mecánica, que en 

la población en general. En particular las que nos afectan son las de los 

trabajadores de oficina, aunque hay muchos más puestos que sufren este 

tipo de trastornos. 

2.2.7.1 Causas: Los TTA son  causados por unos “factores de 

riesgo”. Éstos están divididos en factores de riesgo físicos y factores 

de riesgo que involucran la organización del trabajo. 

Los factores de riesgo físicos incluyen: 

- Repetir el mismo movimiento una y otra vez. 

- Trabajar en una posición incómoda o la misma posición por un 

largo período de tiempo. 

- Trabajar con objetos o herramientas que vibran. 

- Trabajar en temperaturas muy calientes o frías. 

- Tener contacto directo contra superficies o bordes duros, por 

largos períodos de tiempo. 

- Empujar, agarrar o levantar objetos. 

Los factores de riesgo que involucran la organización del trabajo 

incluyen: 

- Demasiada carga de trabajo 

- Ritmo acelerado del trabajo 

- Falta de personal para hacer el trabajo 

- Falta de suficientes descansos 
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- Jornadas largas de trabajo. 

2.2.7.2. Síntomas: Estas lesiones son generalmente de aparición 

lenta y de carácter inofensivo en apariencia, por lo que se suele 

ignorar el síntoma hasta que se hace crónico y aparece el daño 

permanente. Los síntomas más comunes pueden resumirse en: 

- Dolor 

- Debilidad 

- Rigidez 

- Sensibilidad 

- Hinchazón 

- Sensación de ardor 

- Hormigueo 

- Adormecimiento 

- Dificultad para moverse 

- Torpeza 

Al principio se manifiesta dolor y cansancio durante las horas de 

trabajo, desapareciendo fuera de éste, si no se reduce el rendimiento 

en el trabajo, puede durar semanas e incluso meses. En este punto 

el daño se puede remediar.  En fases posteriores, los síntomas 

aparecen al empezar el trabajo y continúan por la noche, alterando 

el sueño y disminuyendo la capacidad de trabajo repetitivo, si llega 

a aparecer dolor incluso con movimientos no repetitivos y se hace 

difícil realizar tareas, incluso las más sencillas. Si los problemas se 

detectan en la primera etapa, pueden solucionarse generalmente 

mediante medidas preventivas ergonómicas; en etapas más 

avanzadas, se hace necesaria la atención médica, de ahí la 

importancia del conocimiento de este tipo de problemas y de la toma 

de medidas preventivas. 



 
 

36 
 

2.2.7.3. Diagnóstico: Al considerarse este tipo de lesiones por TTA 

como enfermedad laboral, el diagnóstico se realiza en un proceso de 

tres pasos: 

- Establecer un diagnóstico específico mediante historia clínica 

del paciente. 

- Hacer un examen físico y/o paraclínico, de ser necesario. 

- Contar con la evidencia objetiva, mediante el análisis 

ergonómico del puesto de trabajo de exposición a factores de 

riesgo específico. Descartar causas no ocupacionales como 

posibles causas primarias de la patología evaluada. 

2.2.7.4 Clasificación: Según los tipos de lesión se dividen en: 

inflamatorias, traumáticas, degenerativas-destructivas: 

- Inflamatorias 

- Tendinitis: Inflamación de un tendón. 

- Bursitis: Inflamación de la bolsa sinovial que es el líquido de 

las articulaciones. 

- Sinovitis: Inflamación de la membrana sinovial de 

articulaciones y tendones. 

- Artritis: Inflamación de una articulación. 

- Condritis: Inflamación del cartílago articular. 

- Traumáticas 

- Desgarros: Ruptura parcial o completa de un tejido. 

- Luxaciones: Pérdida de la relación articular. 

- Esguinces: Distensión o ruptura de los ligamentos articulares. 

- Fracturas: Pérdida de la continuidad ósea. 

- Degenerativas: Los Ejemplos que encuentro más comunes 

para el tema que nos concierne son los relacionados con el 

tronco superior entre lo que están 

- Traumatismos acumulativos específicos en mano y 

muñeca. 
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- Síndrome del túnel carpiano: se origina por la compresión del 

nervio mediano en el túnel carpiano de la muñeca. Los 

síntomas son dolor, entumecimiento y hormigueo de la zona de 

la mano en que se encuentra este nervio, es decir los 3 

primeros dedos y parte del 4º, y puede llegar a producir pérdida 

de fuerza en la musculatura de la mano. Las causas se 

relacionan con los esfuerzos repetidos de la muñeca en 

posturas forzadas. 

- Síndrome de compresión del nervio cubital: Parecido a la 

anterior, afecta a la región de los dedos 4º y 5º de la mano. La 

compresión del nervio puede producirse en diferentes puntos 

de su trayecto. 

- Síndrome de Raynaud: Es un fenómeno vascular, que se 

produce en personas con cierta predisposición. Los dedos se 

enfrían, entumecen y sufren hormigueo, perdiendo sensibilidad 

y control del movimiento. Se relaciona con las vibraciones 

asociadas a los agarres, como al utilizar martillos neumáticos, 

sierras eléctricas, etc. 

- Traumatismos acumulativos específicos en brazos y 

codos 

- Epicondilitis: Con el desgaste o uso excesivo, los tendones 

laterales del codo se irritan produciendo dolor a lo largo del 

brazo. Las actividades que pueden desencadenar este 

síndrome son movimientos de impacto o sacudidas. 

- Epitrocleitis: Similar al anterior, con afectación de la cara 

medial del codo. 

- Síndrome del túnel radial: Aparece al atraparse 

periféricamente el nervio radial y se origina por movimientos 

rotatorios repetidos del brazo, flexión repetida de la muñeca 

con pronación o extensión de la muñeca con supinación. 

- Traumatismos acumulativos específicos en hombros, 

cuello y espalda. 
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- Tendinitis del manguito de rotadores: El manguito de 

rotadores lo forman cuatro tendones que se unen en la 

articulación del hombro. Los trastornos aparecen en trabajos 

donde los codos deben estar en posición elevada. 

- Dorsalgia: Dolor que se padece en la columna vertebral en la 

zona media de la espalda, específicamente en la parte en la 

que se encuentran los pares de costillas inferiores, entre la 

zona cervical y la zona lumbar. Suele producirse por estar 

sentado hacia delante o mover poco la espalda al estar mucho 

rato en la misma postura. 

- Síndrome cervical por tensión: Se origina por tensiones 

repetidas del músculo elevador de la escápula (omóplato) y del 

grupo de fibras musculares del trapecio en la zona del cuello. 

Aparece al realizar trabajos por encima del nivel de la cabeza 

repetida o sostenidamente, cuando el cuello se mantiene 

doblado hacia delante. 

- Lumbalgia: Dolor muscular en la región lumbar (parte baja en 

la columna vertebral).En el trabajo de oficina (administrativo), 

es generalmente provocado por posicionamientos incorrectos 

durante la jornada laboral.20 

 

 

 

 

 

                                            
20 Abel Castellano. (2014). Trastornos de Trauma Acumulativo.  

Recuperado: https://aulalaboral.wordpress.com/2014/04/24/trastornos-de-trauma-

acumulativo-abel-castellano/  

  

https://aulalaboral.wordpress.com/2014/04/24/trastornos-de-trauma-acumulativo-abel-castellano/
https://aulalaboral.wordpress.com/2014/04/24/trastornos-de-trauma-acumulativo-abel-castellano/
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2.3. MARCO LEGAL 

2.3.1. LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LOS 

ESTIBADORES TERRESTRES Y TRANSPORTISTAS MANUALES (LEY 

N° 29088) 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1.- Objeto de la Ley   

 La presente Ley regula las condiciones de seguridad y salud en el trabajo 

de los estibadores terrestres y transportistas manuales de productos 

agrícolas.   

Artículo 2.- Ámbito de aplicación   

 Esta norma se aplica a las actividades de producción, transporte y 

comercialización de la cadena agro-productiva en el ámbito nacional.   

Artículo 3.- Definiciones  

 Para la aplicación de la presente Ley debe tenerse en cuenta el glosario 

siguiente:   

 Alteraciones músculo esqueléticas: Trastornos musculares y 

tendinosos, causados por esfuerzos repetitivos, movimientos rápidos, 

hacer grandes fuerzas, posturas extremas, vibración y/o temperaturas 

bajas.  

Apilamiento: Colocación de productos agrícolas envasados unos sobre 

otros.  

Arrastre y empuje: Labor de esfuerzo físico en el que la dirección de la 

fuerza es horizontal. En el arrastre, la fuerza es dirigida hacia el cuerpo y 

en la operación de empuje se aleja del cuerpo.  

Cadena agro-productiva: Sistema que agrupa a los agentes económicos, 

interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en un 
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mismo proceso; desde la provisión de insumos, producción, 

transformación, industrialización, transportación y comercialización, hasta 

el consumo final de un producto agrícola o pecuario en forma sostenida y 

rentable, basados en principios de confianza y equidad.  

Carga: Cualquier objeto susceptible de ser movido, pero que requiere del 

esfuerzo humano para desplazarlo o colocarlo en su posición definitiva.  

Centro de trabajo: Todo sitio, área, centro de producción agrícola o 

mercado donde los trabajadores estibadores terrestres y transportistas 

manuales permanecen y desarrollan su trabajo o adonde tienen que acudir 

por razón del mismo.  

Comerciante: Es la persona que se dedica a la comercialización, en los 

diversos mercados y centros de acopio de los productos agrarios.  

Descenso de carga: Corresponde a la labor de mover, manualmente, un 

objeto verticalmente desde su posición inicial a favor de la gravedad.  

Empresa administradora u operadora: Es la persona natural o jurídica que 

facilita el desarrollo de las actividades del comerciante de compraventa y 

de las demás actividades complementarias y conexas que se realizan al 

interior de los mercados.  

Envase: Cobertura destinada a envolver, contener y proteger 

adecuadamente a un producto de modo que facilite su transporte, 

almacenamiento y manipuleo para ayudar a su identificación y 

comercialización.  

Ergonomía: Estudio sistemático del lugar de trabajo y de las personas, con 

el fin de mejorar las condiciones de trabajo, el entorno laboral y el puesto 

de trabajo, adaptando el trabajo al trabajador.  

Estiba: Actividad de manipulación manual de carga, que consiste en 

transportarla, colocarla y acomodarla de manera que se encuentre estable 

y ocupe el menor espacio.  
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Estibador terrestre: Persona que utiliza sólo su fuerza física para levantar, 

mover o transportar una carga.  

Desestiba: Actividad de sacar los bultos de carga y organizarlos de manera 

que permita su descarga.  

Factores de riesgo para los trastornos músculo esqueléticos: Los 

esfuerzos prolongados que requieren mucha energía y movimientos 

repetitivos con las manos, tales como levantar, jalar, empujar o cargar 

objetos pesados frecuentemente; también las posiciones incómodas 

prolongadas y de vibración. Los trabajos o condiciones de trabajo que 

combinan factores de riesgo, aumentan el peligro de problemas músculo 

esquelético. El nivel de riesgo depende de cuánto tiempo el trabajador está 

expuesto a estas condiciones, cuán a menudo está expuesto y el nivel de 

exposición.  

Levantamiento de carga: Corresponde a la labor de mover manualmente 

un objeto verticalmente, desde su posición inicial contra la gravedad.  

Manipulación manual de carga: Toda operación, transporte o sujeción de 

una carga, por parte de uno o varios trabajadores, en las que se requiere 

esfuerzo físico como el levantamiento, el sostenimiento, la colocación, el 

empuje, el desplazamiento, el descenso, el transporte o ejecución de 

cualquier otra acción que permita poner en movimiento o detener un objeto.  

Medios adecuados: Corresponde a aquellos elementos o condiciones que 

permitan realizar un esfuerzo físico, con una mínima probabilidad de 

producir daño, principalmente a nivel dorso lumbar.  

Peso de la carga: Principal factor de riesgo que se tiene que evaluar en la 

manipulación de carga.  

Producto agrícola: Producto derivado de la actividad de cultivo y cosecha 

del campo que no implique una transformación del mismo.  
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Ruma: Conjunto de productos agrícolas, debidamente envasados y 

apilados en forma ordenada en un espacio para su movilización y 

comercialización.  

Seguridad: Aquellas acciones y actividades que permiten que el trabajador 

labore en condiciones seguras, tanto ambientales como personales, con el 

fin de conservar la salud y preservar los recursos humanos.  

Sostenimiento de carga: Tarea que consiste en mantener sujeta una 

carga sin asistencia mecánica.  

Trabajador: Persona que desempeña la actividad de estiba y transporte 

manual de carga de productos agrícolas.  

Transportista: Persona natural o jurídica que presta servicios de 

transporte de unidades de carga pesada, con el fin de trasladar productos 

a los diversos mercados y viceversa.  

Transportista manual: Es la persona que, además de su fuerza física, 

utiliza una herramienta auxiliar para realizar el traslado de la carga.  

CAPÍTULO II  

PESO A ESTIBAR Y TIPO DE ENVASE  

Artículo 4.- Peso máximo a estibar   

 El peso a manipular manualmente, sin ayuda de herramientas auxiliares, 

por el estibador terrestre o transportista manual, no será mayor a veinticinco 

(25) kilogramos para levantar del piso y cincuenta (50) kilogramos para 

cargar en hombros.  

 En el caso de mujeres, la carga máxima de manipulación manual será de 

12.5 kilogramos para levantar y veinte (20) kilogramos para cargar en 

hombros.  

CONCORDANCIAS: D.S. N° 005-2009-TR, Art. 26  
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Artículo 5.- Trabajo de niños y adolescentes   

 Prohíbase realizar la actividad de estiba por niños, niñas y adolescentes. 

La labor de transportista manual sólo podrá ser realizada por mayores de 

16 años, siendo que el peso a transportar mediante triciclos, carretas o 

carretillas no podrá exceder en ningún caso los cien (100) kilogramos.  

Artículo 6.- Peso máximo en el transporte manual   

 El reglamento determinará el máximo peso a transportar con ayuda de 

triciclos, carretas o carretillas, tanto para hombres como para mujeres.  

Artículo 7.- Condiciones de envasado   

 Los productos agrícolas, manipulados manualmente, deberán estar 

adecuadamente seleccionados, clasificados y envasados, según su tipo, 

desde el mismo lugar de la cosecha, con un peso no mayor de cincuenta 

(50) kilogramos.  

CAPÍTULO III  

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y ACCIDENTES 

OCUPACIONALES  

Artículo 8.- Responsable del programa de salud y seguridad ocupacional   

 El productor, el comerciante, el transportista o conductor de vehículos, con 

carga de productos agrarios con fines de comercialización en los centros 

de distribución mayorista y la administración de los mercados mayoristas 

respectivos, son responsables de diseñar las estrategias de promoción y 

supervisión de seguridad y salud del trabajo de los estibadores terrestres y 

transportistas manuales de productos agrícolas.  

 Para efectos del diseño de las estrategias mencionadas, los responsables 

deberán contar con el asesoramiento del Ministerio de Salud a través de su 

órgano técnico respectivo.  

Artículo 9.- De los exámenes médicos   
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 Los estibadores terrestres y transportistas manuales son responsables de 

someterse a exámenes médicos ocupacionales periódicos sobre aspectos 

generales de su salud; asimismo, a un rubro de exámenes 

complementarios, los mismos que son establecidos en el reglamento de la 

presente Ley.  

 El Ministerio de Salud define las normas y estándares de evaluación y 

calificación de dichos exámenes ocupacionales para la determinación de 

incapacidad y menoscabo.  

Artículo 10.- De los accidentes de trabajo   

 En el caso de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales que 

afecten a los estibadores terrestres y transportistas manuales, el centro 

médico asistencial público, privado, militar, policial o de seguridad social, 

donde el trabajador accidentado es atendido por primera vez, está obligado 

a notificar esos accidentes de trabajo al Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo, dentro de los diez (10) días naturales del mes siguiente de 

producidos, usando el formulario establecido en el reglamento de la 

presente Ley. En el caso de las instituciones pertenecientes al Ministerio 

de Salud, estas utilizan la Ficha de Aviso de Accidente de Trabajo que se 

encuentra regulada por sus propias normas. 

2.3.2. NORMA BÁSICA DE ERGONOMÍA Y DE PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN DE RIESGO DISERGONÓMICO. 

ANEXO 1  

NORMA BÁSICA DE ERGONOMÍA Y DE PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN DE RIESGO DISERGONÓMICO  

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES  

1. La Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de 

Riesgo Disergonómico tiene por objetivo principal establecer los 

parámetros que permitan la adaptación de las condiciones de trabajo a las 
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características físicas y mentales de los trabajadores con el fin de 

proporcionarles bienestar, seguridad y mayor eficiencia en su desempeño, 

tomando en cuenta que la mejora de las condiciones de trabajo contribuye 

a una mayor eficacia y productividad empresarial.  

La presente Norma incluye los siguientes contenidos:   

 Manipulación manual de cargas;   

 Carga límite recomendada;   

 Posicionamiento postural en los puestos de trabajo;  

 Equipos y herramientas en los puestos de trabajo;    Condiciones 

ambientales de trabajo;   

 Organización del trabajo;  

 Procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico; y,   

 Matriz de identificación de riesgos disergonómicos.  

La evaluación ergonómica, a partir del concepto amplio de bienestar y 

confort para la mejora de la productividad, deberá formar parte de los 

procesos preventivos en las empresas, cualquiera que sea su actividad.  

2. Estas normas básicas de ergonomía tienen por objetivos específicos:   

 Reconocer que los factores de riesgo disergonómico son un importante 

problema  del ámbito de la salud ocupacional.  Reducir la incidencia y 

severidad de los disturbios músculos esqueléticos relacionados con el 

trabajo.   

 Disminuir los costos por incapacidad de los trabajadores.   

 Mejorar la calidad de vida  del trabajo.   

 Disminuir el absentismo de trabajo.   

 Aumentar la productividad de las empresas.  
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 Involucrar a los trabajadores como participantes activos e íntegramente 

informados de los factores de riesgo disergonómico que puedan ocasionar 

disturbios músculo – esqueléticos.  

 Establecer un control de riesgos disergonómicos mediante un programa 

de ergonomía integrado al sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa.    

TÍTULO II GLOSARIO DE TÉRMINOS   

3. Para efectos de la presente Norma, se deberá entender por:    

3.1. Análisis de trabajo  

Es la metodología utilizada en ergonomía para describir las actividades con 

el propósito de conocer las demandas que implican y compararlas con las 

capacidades humanas.  

3.2. Carga  

Cualquier objeto susceptible de ser movido. Incluye, por ejemplo, la 

manipulación de personas (como los pacientes en un hospital) y la 

manipulación de animales en una granja o en una clínica veterinaria. Se 

considerarán también cargas los materiales que se manipulen, por ejemplo, 

por medio de una grúa u otro medio mecánico, pero que requieran aún del 

esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su posición definitiva.   

3.3. Carga de trabajo  

Es el conjunto de requerimientos físicos y mentales a los que se ve 

sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral.  

3.4. Carga física de trabajo  

Entendida como el conjunto de requerimientos físicos a los que la persona 

está expuesta a lo largo de su jornada laboral, y que de forma 

independiente o combinada, pueden alcanzar un nivel de intensidad, 
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duración o frecuencia suficientes para causar un daño a la salud a las 

personas expuestas.  

3.5. Carga mental de trabajo   

Es el esfuerzo intelectual que debe realizar el trabajador, para hacer frente 

al conjunto de demandas que recibe en el curso de realización de su 

trabajo. Este factor valora la carga mental a partir de los siguientes 

indicadores:  

Las presiones de tiempo: contempla a partir del tiempo asignado a la tarea, 

la recuperación de retrasos y el tiempo de trabajo con rapidez.  

Esfuerzo de atención: este viene dado por una parte, por la intensidad o el 

esfuerzo de concentración o reflexión necesarias para recibir las 

informaciones del proceso y elaborar las respuestas adecuadas y por la 

constancia con que debe ser sostenido este esfuerzo. El esfuerzo de 

atención puede incrementarse en función de la frecuencia de aparición de 

incidentes y las consecuencias que pudieran ocasionarle durante el 

proceso por una equivocación del trabajador.  

La fatiga percibida: la fatiga es una de las principales consecuencias que 

se desprende de una sobrecarga de las exigencias de la tarea.  

El número de informaciones que se precisan para realizar la tarea y el nivel 

de complejidad de las mismas, son dos factores a considerar para 

determinar la sobrecarga; así se mide la cantidad de información manejada 

y la complejidad de esa información.  

 La percepción subjetiva de la dificultad que tiene para el trabajador su 

trabajo.  

3.6. Ergonomía  

Llamada también ingeniería humana, es la ciencia que busca optimizar la 

interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de 

adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las 



 
 

48 
 

capacidades y limitaciones de los trabajadores, con el fin de minimizar el 

estrés y la fatiga y con ello incrementar el rendimiento y la seguridad del 

trabajador.  

 3.7. Factores de Riesgo Biopsicosociales   

Se llaman así, a aquellas condiciones que se encuentran presentes en una 

situación laboral y que están directamente relacionadas con el ambiente, la 

organización, el contenido del trabajo y la realización de las tareas, y que 

afectan el bienestar o a la salud (física, psíquica y social) del trabajador, así 

como al desarrollo del trabajo.  

3.8. Factores de Riesgo Disergonómico  

Es aquel conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o menos 

claramente definidos, que inciden en aumentar la probabilidad de que un 

sujeto, expuesto a ellos, desarrolle una lesión en su trabajo. Incluyen 

aspectos relacionados con la manipulación manual de cargas, 

sobreesfuerzos, posturas de trabajo, movimientos repetitivos.   

3.9. Fatiga  

Consecuencia lógica del esfuerzo realizado, y debe estar dentro de unos 

límites que permitan al trabajador recuperarse después de una jornada de 

descanso. Este equilibrio se rompe si la actividad laboral exige al trabajador 

energía por encima de sus posibilidades, con el consiguiente riesgo para la 

salud.  

3.10. Manipulación manual de cargas  

Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno 

o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la 

tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones 

ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorso – lumbares, 

para los trabajadores.  
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3.11. Medicina Ocupacional o del Trabajo  

Es el conjunto de las actividades de las Ciencias de la Salud dirigidas hacia 

la promoción de la calidad de vida de los trabajadores, el diagnostico precoz 

y el tratamiento oportuno; asimismo, se refiere a la rehabilitación y la 

readaptación laboral, y la atención de las contingencias derivadas de los 

accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales u ocupacionales 

(ATEP ó ATEO), a través del mantenimiento y mejoramiento de sus 

condiciones de salud.  

3.12. Plano de trabajo  

Es la altura en la que se desarrolla una tarea. Para trabajos de precisión se 

fija a la altura de los brazos con los puños entrelazados y, en cambio, para 

trabajos medianos demandantes de fuerza moderada se fija a la altura de 

los codos; asimismo, para trabajos demandantes de esfuerzo se fija a la 

altura de las muñecas.  

3.13. Posturas forzadas  

Se definen como aquellas posiciones de trabajo que supongan que una o 

varias regiones anatómicas dejan de estar en una posición natural de 

confort para pasar a una posición que genera hiperextensiones, 

hiperflexiones y/o hiperrotaciones osteoarticulares, con la consecuente 

producción de lesiones por sobrecarga.  

 3.14. Puesto de trabajo  

Trabajo total asignado a un trabajador individual, está constituido por un 

conjunto específico de funciones, deberes y responsabilidades. Supone en 

su titular ciertas aptitudes generales, ciertas capacidades concretas y 

ciertos conocimientos prácticos relacionados con las maneras internas de 

funcionar y con los modos externos de relacionarse.  
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3.15. Riesgo Disergonómico  

 Entenderemos por riesgo disergonómico, aquella expresión matemática 

referida a la probabilidad de sufrir un evento adverso e indeseado 

(accidente o enfermedad) en el trabajo, y condicionado por ciertos factores 

de riesgo disergonómico.  

3.16. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo  

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por 

objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, 

y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos.   

3.17. Tarea  

Acto o secuencia de actos agrupados en el tiempo, destinados a contribuir 

a un resultado final específico, para el alcance de un objetivo  

3.18. Trabajador adolescente  

Refiere a aquel trabajador comprendido entre los catorce (14) y los 

diecisiete (17) años de edad.    

3.19. Trabajador entrenado  

Refiere a aquel trabajador mayor de dieciocho (18) años de edad, que 

realice tareas de manipulación de cargas en un tiempo no menor de 2 horas 

por día.    

3.20. Trabajo repetitivo  

Movimientos continuos mantenidos durante un trabajo que implica la acción 

conjunta de los músculos, los huesos, las articulaciones y los nervios de 

una parte del cuerpo, y que puede provocar en esta misma zona la fatiga 

muscular, la sobrecarga, el dolor y, por último, una lesión.   

3.21. Trabajos con pantallas de visualización de datos 
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Involucra la labor que realiza un trabajador en base al uso del hardware y 

el software (los que forman parte de la ofimática). Se consideran 

trabajadores usuarios de pantallas de visualización a todos aquellos que 

superen las 4 horas diarias o 20 horas semanales de trabajo efectivo con 

dichos equipos.  

3.22. Trastornos músculo esqueléticos  

Son lesiones de músculos, tendones, nervios y articulaciones que se 

localizan con más frecuencia en cuello, espalda, hombros, codos, muñecas 

y manos. Reciben nombres como: contracturas, tendinitis, síndrome del 

túnel carpiano, lumbalgias, cervicalitas, dorsalgias, etc. El síntoma 

predominante es el dolor, asociado a la inflamación, pérdida de  fuerza, y 

dificultad o imposibilidad para realizar algunos movimientos.    

 TÍTULO III MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS   

4. No debe exigirse o permitirse el transporte de carga manual, para un 

trabajador cuyo peso es susceptible de comprometer su salud o su 

seguridad. En este supuesto, conviene adoptar la recomendación NIOSH 

(National Institute for Occupational Safety and Health):   

Situación Peso máximo % de población protegida  

En general 25 Kg. 85 %          Mayor protección 15 Kg. 95 %  

Trabajadores entrenados y/o situaciones aisladas 40 kg. No disponible  

5. Cuando las mujeres y los trabajadores adolescentes sean designados 

para la manipulación manual de carga, el peso máximo de carga debe ser 

claramente inferior a la permitida para los hombres, tomando como 

referencia la siguiente tabla:  

Situación Peso máximo % de población protegida  En general 15 Kg. 85 %  

Mayor protección 9 Kg. 95 %  

Trabajadores entrenados y/o situaciones aisladas 24 kg.  
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No disponible  

6. Cuando las cargas sean mayores de 25 Kg. para los varones y 15 Kg. 

para las mujeres, el empleador favorecerá la manipulación de cargas 

utilizando ayudas mecánicas apropiadas. 

7. La carga máxima recomendada se podrá obtener utilizando la ecuación 

de NIOSH (1994) donde se consideran las siguientes variables:  

8. El transporte de materiales, realizado con carretas u otros equipos 

mecánicos donde se utilice la tracción humana, deben aplicarse de manera 

que el esfuerzo físico realizado por el trabajador sea compatible con su 

capacidad de fuerza, y no ponga en peligro su salud o su seguridad.   

Los límites permisibles son:  

Condición Hombres Mujeres  

Fuerza necesaria para sacar del reposo o detener una carga 25 Kg. 15 Kg. 

Fuerza necesaria para mantener la carga en movimiento 10 Kg. 7 Kg. Las 

medidas serán realizadas con un dinamómetro en terreno plano y con 

llantas adecuadas.  

9. Si las cargas son voluminosas y mayores de 60 cm. de ancho por 60 cm. 

de profundidad, el empleador deberá reducir el tamaño y el volumen de la 

carga.  

10. Se deberá reducir las distancias de transporte con carga, tanto como 

sea posible.  

11. Se deberá evitar manejar cargas subiendo cuestas, escalones o 

escaleras.  

12. Si la mujer está embarazada, no se le permitirá la manipulación manual 

de cargas y deberá ser reubicada en otro puesto.  

13. Todos los trabajadores asignados a realizar el transporte manual de 

cargas, deben recibir una formación e información  adecuada o 
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instrucciones precisas en cuanto a las técnicas de manipulación  que deben 

utilizarse, con el fin de salvaguardar su salud y la prevención de accidentes. 

2.4. RESEÑA DE EMPRESA  

RAZÓN SOCIAL 

 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MAYORISTAS EN 

TUBÉRCULOS, GRANOS Y DERIVADOS.  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Departamento   : Arequipa 

Provincia      : Arequipa 

Distrito      : Jacobo Hunter 

Dirección           :    Av. José Luis Bustamante y Rivero Nro. S/n 

(Terminal Terrestre Espaldas). 

2.4.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

Son 27 años  de formación  de la Asociación  de Comerciantes 

Mayorista de Tubérculos  (ASOCOMAT) cuyo  fundador  fue  

Edgar Cornejo Flores,  inicialmente  por los años  1991 

laboran  en alrededor  del  mercado San  camilo,  

posteriormente  entre los años  1997 y 2000,  llegan  a 

comprar  el terreno  al frente  del terminal  Terrestre de 

Arequipa, es allí  donde cambian  en nombre  de la asociación  

para luego  en el año  2002 llamarse asociación de 

Comerciantes Mayoristas  de Tubérculos (ASOCOMAT). 

Construido  entre los años  2004 y 2007  siendo  presidente  

de la Asociación  el Señor  Oscar  Fredy  Villanueva  Huacoto.  

ASOCOMAT se encuentra  ubicado  en una área  de más de 

18 mil metros,  a un costado  del Terminal Terrestre en el  

distrito  de Hunter, donde existen  más de  18 mil puestos de 

trabajo  diariamente  ingresan entre a 200 y 400 toneladas de 
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papa   a la ciudad de Arequipa. La  asociación de 

comerciantes mayorista  de tubérculos (ASOCOMAT)  es el 

encargado de distribuir a los  diversos  mercados  de la ciudad 

de Arequipa como de Tacna, Ilo, Moquegua,  Puno y mercado 

Internacional (Bolivia). La papa que se comercializa  llega 

procedente desde Acari, Tambo, Majes y Nazca; las papas 

nativas procedentes de cusco  y Andahuaylas, las que se 

identifican en el mercado como peruanita y huayro. 

Así  mismo con la formación de ASOCOMAT aparece 

directamente la participación de los  estibadores  como 

trabajadores  individuales , no se tiene  un registro  de quienes 

fueron los que trabajaron  inicialmente,  por ser trabajadores  

informales, en estos  dos últimos  años se eligió  una junta 

directiva al interior que está en proceso de formalización. 

2.4.2. MISIÓN 

Abastecer   a los principales mercados  locales y regionales 

del país  

2.4.3. VISIÓN 

Es una organización líder en la comercialización de tubérculos  

y alcanzar un posicionamiento en los diversos mercados tanto  

nacionales como internacional, así mismo tener las mejores  

condiciones de atención para nuestro cliente. 

2.4.4. OBJETIVOS 

ASOCOMAT es una organización que tiene por objetivo 

efectuar  operaciones de compra y comercializaciones  de 

tubérculos  procedentes  de los valles  de Majes, Tambo, 

Camama, Aplao  y diferentes  valles cercanos  a la ciudad de 

Arequipa  abastecimiento   de los diferentes  mercados  del 

Avelino, palomar, San camilo, Feria  El Altiplano, Ilo Tacna, 

Moquegua y Puno Adicionalmente incursionaste  en diversos 

mercados  nacionales . 

http://bl158w.blu158.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7116.1113.html?dl=dl#_Toc339726214
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- Introducir el mercado nacional productos de alta calidad a 

precios competitivos. 

- Fomentar el consumo de papa  en la población Arequipeña y 

nacional  

- Fomentar el empleo 

 

2.4.5.  ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  

3.1. TÉCNICA E INSTRUMENTO  

3.1.1. Técnica  

La técnica que se utilizó en esta investigación es la Encuesta, que 

fue aplicada a los Estibadores de la Asociación de Comerciantes 

Mayoristas en tubérculos, granos y derivados de Arequipa. 

3.1.2. Instrumento  

Para la Encuesta se utilizó como instrumento el Cuestionario 

Estructurado, con preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas 

y múltiples.  

3.1.3. Validación del Instrumento  

El instrumento se validó  mediante:  
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 Validez del contenido: El instrumento contiene  los principales 

ítems de Riesgos Ergonómicos y Salud Ocupacional,  

habiéndose recurrido para dicha validación a tres especialistas 

en las materias de estudio.  

 Validez de constructo: Existe una relación directa entre los 

conceptos sobre la base del marco teórico.  

 Prueba Piloto: Se validó el instrumento mediante una prueba 

piloto, aplicada a 15  unidades de estudio.  

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN  

3.2.1. Ámbito de Localización  

 Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en la Asociación de Comerciantes 

Mayoristas en tubérculos, granos y derivados de Arequipa 

(ASOCOMAT).  Provincia Arequipa, Distrito Jacobo Hunter, 

Región Arequipa.  

3.2.2. Ubicación Temporal  

La investigación se realizó entre los meses de julio a octubre del 

2017 y la encuesta se aplicó en el mes de setiembre del mismo año.  

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO  

3.3.1. Población  

La población está constituida por los estibadores de la Asociación 

de Comerciantes Mayoristas en tubérculos, granos y derivados de 

Arequipa, que ascienden a 70, según datos proporcionados por el 

administrador de la referida Asociación. 
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3.3.2. Muestra 

No se consigna, en vista que la población por su número será 

estudiada en su totalidad. 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.4.1. Criterio  y procedimientos  

 Elaboración de  instrumento.  

 Solicitud de validación de instrumento. 

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

 Recolección de la información mediante la aplicación del 

instrumento de recolección de datos a las unidades de estudio: 

estibadores de la Asociación de Comerciantes Mayoristas en 

tubérculos, granos y derivados de Arequipa, 

3.4.2. Procesamiento de la Información  

 Tabulación de la información según la matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados, programa Microsoft 

Excel.  

 Análisis e interpretación de resultados.  

 Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

 Preparación del Informe Final. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Análisis e interpretación de resultados 
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CUADRO Nº 1 

¿TRABAJA UD., COMO ESTIBADOR EN ASOCOMAT?  

 

Alternativas  f % 

Si  67 95.71 

No  1 1.43 

No opina 2 2.86 

Total  70 100.00 

 

GRÁFICO Nº 1 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se observa  que el   95.71% de los 

estibadores encuestados, refirieron  que SI trabajan como estibador  en 

ASOCOMAT, el 1.43% señalo que NO y un 2.86 % no opina. 
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CUADRO Nº 2 

¿QUÉ EDAD  TIENE  UD.?  

 

Alternativas  f % 

Menor de 17.      3 4.29 

De 18 a 30 años.   33 47.14 

De 40 a 50 años 18 25.71 

De 50 años a más. 16 22.86 

Total  70 100 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, en cuanto  a la edad de los 

estibadores de ASOCOMAT, se tiene que el  47.14% oscila entre 18 a 30 

años; el 25.71 %  entre 40 a 50; el 22.86 % entre  50 años a más; y un 

4.29%  son menores de 17 años. 
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CUADRO Nº 3 

¿CUÁL  ES EL  GRADO  DE INSTRUCCIÓN QUE  UD.,  TIENE?  

 

Alternativas  f % 

Primaria completa  16 22.86 

Primaria  incompleta   0 0.00 

Secundaria completa 32 45.71 

Secundaria incompleta 16 22.86 

Superior completa 6 8.57 

Ningún estudio 0 0.00 

Total    70 100.00 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

       Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a cuál es el grado de 

instrucción de  los estibadores de ASOCOMAT, se observa que el 45.71 %  

tiene secundaria completa, el 22.86 %  tiene primaria completa, un 

porcentaje similar del 22.86 % refieren tener secundaria incompleta y el 

8.57 % tiene estudios superiores completos; el resultado que nos permite 

inferir que los estibadores de la ASOCOMAT tienen grados de instrucción 

variada que les permite leer , escribir y comprender la situación y 

condiciones en las que laboran.   
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CUADRO Nº 4  

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA TRABAJANDO COMO ESTIBADOR EN 

LA ASOCOMAT?  

 

Alternativas  f % 

Menos de un año    4 5.71 

Entre1 a 5 años  14 20.00 

Más de 5 años  44 62.86 

Otro. 8 11.43 

Total  70 100.00 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, en  cuánto al tiempo que llevan 

trabajando como estibador en la ASOCOMAT, se observa que el  62.86%  

refiere tener  más de 5 años; el 20% entre 1 a 5 años; el  11.43 % señala 

otro si especificar y por ultimo  menos de un año el 5.71%. Los resultados 

nos indican que la mayoría de los estibadores trabajan como estibador de 

la ASOCOMAT, más de 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

66 
 

CUADRO Nº 5 

¿HABITUALMENTE CUÁNTAS HORAS AL DÍA TRABAJA COMO 

ESTIBADOR EN LA ASOCOMAT? 

 

Alternativas  f % 

 Menos de 4 horas 6 8.57 

4 horas 2 2.86 

Más de 4 horas 38 54.29 

Otras horas. Especifique el número (  ). 16 22.86 

No opina 8 11.43 

Total  70 100.00 

 

GRÁFICO Nº 5 

 Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente  a cuántas horas al día 

trabaja como estibador en la ASOCOMAT se observa que un   54.29%  de  

los estibadores  encuestados  refieren que trabajan más de 4 horas;  el   

22.86%  señala otras horas  siendo las respuestas de 7 a 12 horas; el 

11.43% no opinaron; el 8.57 % menos de 4 horas y  el  2.86% con   4 horas.  

 

Los resultados nos demuestran que los estibadores encuestados en su 

mayoría trabajan hasta más de doce horas quedando demostrado con la 

suma del 54.29 % de estibadores que señalan trabajar más de 4 horas y 

los que refieren hacerlo entre 7 a 12 horas 22.86 %, queda como resultado 

el 77.15 %.  Al respecto las normas legales vigentes sobre este tipo de 

trabajo no establece el número de horas que debe laborar un estibador. 
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CUADRO Nº 6  

¿SABE UD., QUÉ ES LA ERGONOMÍA Y QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE? 

 

Alternativas  f % 

Si  20 28.57 

No  38 54.29 

No opina 12 17.14 

Total  70 100.00 

 

GRÁFICO Nº 6 

       

         Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente si los estibadores saben 

qué es la ergonomía y qué objetivos persigue, se observa con  54.29% que   

NO; el 28.57% contestaron SI  y un 17.14% no opina. 
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CUADRO Nº 7  

¿CONSIDERARÍA UD., QUÉ LA ERGONOMÍA LE AYUDA 

BÁSICAMENTE A? 

 

 

Alternativas  f % 

Adaptar el puesto de trabajo al trabajador. 8 11.43 

Realizar las tareas más fáciles. 7 10.00 

No fatiga. 13 18.57 

Confort en el trabajo. 0 0.00 

Ninguno. 2 2.86 

Evitar problemas de salud al trabajador, mejorando 

su calidad de vida. 
9 12.86 

Mejorar las condiciones y ambiente de trabajo. 6 8.57 

Otros.   4 5.71 

No opina 21 30.00 

Total  70 100.00 
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GRÁFICO Nº 7 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a si los estibadores  

consideran  que la ergonomía les ayuda,  se observó  que el 30.00% no 

opina;  el 18.57% considera la no fatiga;  el  12.86%  contesto evitar 

problemas de salud al trabajador; el  11.43% adaptar el puesto de trabajo 

al trabajador, el 10.00% realizar las tareas; 8.57% contestaron mejorar su 

calidad de vida y ambientes de trabajo;  el 5.71% otros,  el 2.86%  ninguno. 

Como se puede apreciar la mayoría de los estibadores reconoce que la 

Ergonomía les ayuda en la protección de su salud.  
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CUADRO Nº 8  

¿DURANTE EL DESARROLLO DE SU TRABAJO EN LA ASOCOMAT, 

A CUÁLES DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS QUE SE ESPECIFICAN 

A CONTINUACIÓN, SE ENCUENTRA UD., EXPUESTO DURANTE SU 

JORNADA DE TRABAJO?  

 

Alternativas  f % 

Postura forzada 15 21.43 

Movimiento repetitivo 3 4.29 

Aplicación de fuerza 17 24.29 

Levantamiento de carga. 27 38.57 

Otro. (Especifique). 0 0.00 

Ninguno. 2 2.86 

No opinan 6 8.57 

Total  70 100.00 

 

GRÁFICO Nº 8 

     

     Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente al desarrollo de su trabajo 

en la ASOCOMAT, a cuáles de los riesgos ergonómicos se encuentra 

expuesto durante su jornada de trabajo, se observa que el 38.57% 

considera el levantamiento de carga; el 24.29% la aplicación de fuerza; el 

21.43%  la postura forzada; el 8.57% no opina; el 4.29% movimiento 

repetitivo y un  2.86% Ninguno. 

Los resultados nos demuestran que la mayoría de estibadores considera 

que el levantamiento de carga es el riesgo ergonómico a los que 

mayormente se encuentran expuestos.  
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CUADRO Nº 9  

¿EN CUANTO A LOS RIESGOS ERGONÓMICOS MENCIONADOS 

¿CONOCE UD., LAS CONSECUENCIAS QUE PRODUCEN EN SU 

CUERPO U ORGANISMO? 

 

Alternativas   f % 

Si   30 42.86 

No   22 31.43 

No opina  18 25.71 

Total   70 100.00 

 

 

GRÁFICO Nº 9 

 Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a los riesgos ergonómicos 

mencionados si conoce las consecuencias que producen en su cuerpo u 

organismo, se observó  que el 42.86% respondió que SI, el  31.43% 

respondió que NO  y el 25.71% no opina. 

Estos resultados preocupan en especial por los estibadores que no opinan, 

equivalente al 25.71 % que sumados a los que no saben 31.43 %, 

estaríamos hablando de un 57.14 % de estibadores que no conocen las 

consecuencias de los riesgos a los que se encuentran expuestos. 
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CUADRO Nº 10  

¿CONSIDERA USTED QUE DURANTE LA REALIZACIÓN DE SU 

TRABAJO ESTÁ EXPUESTO POR LAS CONDICIONES 

ERGONÓMICAS A SUFRIR LESIONES EN?  

 

Alternativas  f % 

Cuello. 17 24.29 

Espalda.  18 25.71 

Hombros. 15 21.43 

Codos.  7 10.00 

Muñecas.  5 7.14 

Manos. 6 8.57 

Otra. 0 0.00 

Ninguna.  1 1.43 

No opinan 1 1.43 

Total  70 100.00 

 

GRÁFICO Nº 10 

     

       Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a que  las lesiones que 

sufren los estibadores por las condiciones ergonómicas, se observó que el  

25.71% respondió espalda; el  24.29%  cuello;  el 21.43%  hombros; el 

10.00%  codos; el 8.57%  manos; el 7.14%  muñecas y un 1.43%  no opinan 

y no respondieron. 

Las lesiones en la espalda,  son las lesiones que la mayoría de los 

estibadores sufren por las condiciones  de riesgo ergonómico en las que 

laboran. 
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CUADRO Nº 11 

 ¿QUÉ EFECTOS CONSIDERA USTED, CAUSAN EN SU SALUD LOS 

RIESGOS ERGONÓMICOS? 

 

Alternativas  f % 

Irritabilidad. 1 1.43 

Intolerancia y comportamiento antisocial. 1 1.43 

Tendencia a la depresión y preocupación sin motivo. 7 10 

Debilidad general y disgusto por el trabajo. 13 18.57 

Excesivo cansancio. 17 24.29 

Dolores musculares. 23 32.86 

Otros.  (Menciónelos) 3 4.29 

Ninguno. 2 2.86 

No opinan 3 4.29 

Total  70 100.00 
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GRÁFICO Nº 11 

     

       Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a  qué efectos considera 

usted, causan en su salud los riesgos ergonómicos,  se observa  que el 

32.86% consideran los dolores  musculares;   el 24. 29% excesivo  

cansancio; el  18.57%  debilidad general y disgusto por el trabajo;  el 10% 

muestra tendencia  a la  depresión y preocupación;   el 4.29 % respondió  

otros y no opinan;  el 2.86% contesto  ninguno; y un 1.43% considero la  

irritabilidad e  intolerancia y comportamiento antisocial teniendo ambos el 

mismo resultado. Se deduce que el mayor efecto que se encuentra 

presente en la salud de los estibadores es el dolor muscular debido al 

esfuerzo y al exceso de las cargas,  así como a los movimientos repetitivos. 
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CUADRO Nº 12  

¿DE LAS MOLESTIAS O DOLENCIAS QUE SE ESPECIFICAN EN EL 

SIGUIENTE CUADRO, SEÑALE USTED LAS QUE SE ENCUENTRE (N) 

PRESENTE O SIENTA EN SU CUERPO U ORGANISMO? 

12.1 ¿Tienes  molestias o dolor  en esta zona? 

Alternativas  f1 % f2 % 

Cuello hombros y/o espalda dorsal 15 21.43 8 11.43 

Espalda lumbar 12 17.14 7 10 

Codos 3 4.29 2 2.86 

Manos y/o muñecas 4 5.71 6 8.57 

Piernas 13 18.57 3 4.29 

Rodillas 11 15.71 9 12.86 

Pies 9 12.86 8 11.43 

No opinan 3 4.29 27 38.57 

Total  70 100.00 70 100.01 

f1= Molestia, f2= Dolor 
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GRÁFICO Nº 12.1

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a las molestias o dolencias 

que se encuentren presentes o sientan en su cuerpo u organismo de los 

estibadores de ASOCOMAT,  se observa que el 38.57%  no opinan en 

cuanto al dolor ; el  21.43% tienen molestias  en el cuello hombros y/o 

espalda  dorsal;  el  18.57% piernas;   el  17.14 % tiene molestia  en la 

espalda lumbar;  el  15.71%  molestias en las rodillas;  el 12.86% dolor en 

las rodillas  y molestias en los pies; el 11.43 % dolor en cuello y pies;  el 10 

%  dolencias  en la espalda lumbar, el 5.71% dolencias manos y muñecas; 

el 4.29% molestias en los codos  en los codos, y finalmente un 4.29%  y no 

opina en cuanto molestia. 
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12.2 ¿Con qué frecuencia? 

Alternativas  f1 % f2 % 

Cuello hombros y/o espalda 

dorsal 15 21.43 9 12.86 

Espalda lumbar 10 14.29 7 10 

Codos 8 11.43 3 4.29 

Manos y/o muñecas 5 7.14 0 0 

Piernas 7 10 3 4.29 

Rodillas 11 15.71 14 20 

Pies 9 12.86 6 8.57 

No opinan 5 7.14 28 40 

Total  70 100 70 100 

f1= A veces, f2= Mucha veces 

GRÁFICO Nº 12.2 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a la frecuencia en que 

tienen molestias o dolencias en su cuerpo u organismo los estibadores de 

ASOCOMAT, se observa  que el  21.43 % a veces presentan molestias en 

el cuello, hombros y espalda dorsal; el 15 .71 % en las rodillas; el 14.29 % 

en la espalda lumbar; el 12.86% en los pies, el 11.43 % en los codos, el 10 

% en las piernas y por ultimo un 7. 14 % en manos y muñecas. 

En el ítem muchas veces, se observa  que el 40.00 %  de estibadores 

refieren sentir molestias en rodillas;  el 12.86 % cuello, hombros y espalda 

dorsal; el 8.57%  molestias en los pies; y el 4,29 % en codos y piernas. 
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12.3 ¿Te ha impedido  alguna vez realizar  tu trabajo  actual? 

Alternativas  f % 

Cuello hombros y/o espalda dorsal 24 34.29 

Espalda lumbar 7 10 

Codos 5 7.14 

Manos y/o muñecas 3 4.29 

Piernas 3 4.29 

Rodillas 9 12.86 

Pies 5 7.14 

No opinan 14 20.00 

Total  70 100.00 

 

GRÁFICO Nº 12.3 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a que  están expuesto los 

estibadores por las condiciones ergonómicas y sufrir lesiones en su 

organismo en cuanto a los impedimentos para la realización de su trabajo,  

se observa que el  34.29% refiere sufrir impedimentos  el cuello, hombros 

y/o espalda  dorsal;  el 20.00% no opinan; el 12.86% refieren las  rodillas;   

el 10.00% espalda  lumbar; el 7.14%  los pies y codos; y el 4.29%  las 

manos y/o muñeca  y piernas. 

Preocupa que un 20.00 % de estibadores no opinen al respecto ya que es 

importante detectar los impedimentos que les producen las lesiones para 

realizar su trabajo para adoptar las medidas correspondientes. 
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12.4 ¿Se ha producido  como consecuencia de las  tareas del puesto 

marcado? 

Alternativas  f % 

Cuello hombros y/o espalda dorsal 24 34.29 

Espalda lumbar 5 7.14 

Codos 5 7.14 

Manos y/o muñecas 3 4.29 

Piernas 3 4.29 

Rodillas 8 11.43 

Pies 2 2.86 

No opinan 20 28.57 

Total  70 100.00 

 

GRÁFICO Nº 12.4

 

 Fuente: Elaboración propia. 

0

5

10

15

20

25

30

35

Cuello
hombros

y/o
espalda
dorsal

Espalda
lumbar

Codos Manos
y/o

muñecas

Piernas Rodillas Pies No
opinan

34.29%

10.00% 7.14%

4.29% 4.29%

11.43%

2.86%

28.00%



 
 

86 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente si se ha producido  como 

consecuencia de las  tareas del puesto, se observa que el 34.24% refieren  

haber  sufrido  lesiones  en el  cuello  hombro y/o espalda  dorsal; el 28.00% 

no opinan; el 11.43% rodillas; el 10.00% espalda lumbar; el 7.14% codos; 

el 4.29% piernas  y manos  y/o muñecas;  y el 2.86% pies. 

Se infiere que las consecuencias de las tareas de  puesto de trabajo de los 

estibadores el que obtuvo un mayor porcentaje fue que tienen molestias en 

el cuello, hombro y/o espalda, esto se debe a la fuerza que realizan al 

momento de cargar y descargar los tubérculos. 
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CUADRO Nº 13 

¿SABE UD., QUÉ ES LA SALUD OCUPACIONAL Y QUÉ OBJETIVOS 

PERSIGUE?  

 

Alternativas  f % 

Si  22 31.43 

No  40 57.14 

No opinan 8 11.43 

Total  70 100.00 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a  qué es la salud 

ocupacional y que objetivos persigue, los estibadores de ASOCOMAT, 

refirieron con un mayor porcentaje del 57.14% que No y el 31.43% que Si, 

no opinando  un 11.43%. 

La mayoría de los estibadores no saben que es la Salud Ocupacional y que 

objetivos persigue. Los dirigentes de ASOCOMAT deberán  realizar las 

acciones  necesarias para que se capaciten los estibadores al respecto,  

como medidas preventivas. 
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CUADRO Nº 14  

CONSIDERA UD., QUÉ LA SALUD OCUPACIONAL TIENE COMO 

OBJETIVOS PROMOVER Y MANTENER: 

Alternativas  f % 

El bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores. 
18 25.71 

Prevenir todo daño a su salud por las 

condiciones de trabajo. 
6 8.57 

Protegerlos contra los riesgos que afectan 

su salud.  
16 22.86 

Otros. 2 2.86 

No opinan 28 40.00 

Total  70 100.00 

 

GRÁFICO Nº 14 

               

         Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a los objetivos que persigue  

la salud ocupacional,  se observa que el 40.00 % no saben o no opinan,  se 

deduce  que desconocen los objetivos que persigue la Salud Ocupacional; 

el  25.71% opina que promueve y mantiene el bienestar físico, mental y 

social de los estibadores;  y el  8.57 % considera que ayuda a prevenir los 

daños a su salud por las condiciones de trabajo. 

Los resultados son preocupantes ya que la mayoría de los estibadores no 

opinan al respecto, lo cual demuestra desconocimiento. ASOCOMAT debe 

adoptar medidas al respecto. 
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CUADRO Nº 15 

INDIQUE UD., SI CONOCE O PADECE ALGUNA (S) DE LAS 

ENFERMEDADES SIGUIENTES: 

Alternativas  f1 % f2 % f3 % 

Bursitis:  5 7.14 6 8.57 1 1.43 

Tendinitis: Inflamación  7 10.00 5 7.14 1 1.43 

Lumbalgia:  7 10.00 5 7.14 1 1.43 

Síndrome cervical por 

tensión:  
3 4.29 5 7.14 0 0.00 

Hernia:  4 5.71 4 5.71 0 0.00 

Artrosis:  4 5.71 4 5.71 0 0.00 

Desgarro del manguito 

rotatorio:  
6 8.57 3 4.29 0 0.00 

Síndrome de estrecho 

torácico o costo 

clavicular:  

2 2.86 4 5.71 0 0.00 

Osteoporosis: 3 4.29 3 4.29 0 0.00 

Fatiga muscular:  9 12.86 3 4.29 1 1.43 

Desgarros:  3 4.29 3 4.29 0 0.0 

Luxaciones:  3 4.29 3 4.29 0 0.0 

Esguinces:  3 4.29 3 4.29 0 0.0 

Fracturas:  5 7.14 3 4.29 0 0.0 

Dorsalgia:  6 8.57 4 5.71 1 1.43 

No opinan 0 0.00 12 17.14 65 92.86 

Total  70 100.00 70 100.00 70 100.00 

f1= Si  conozco, f2= No conozco,  f3= Lo padezco  
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GRÁFICO Nº 15 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a la pregunta planteada, 

los estibadores de ASOCOMAT, en un 92.86% no opinan al respecto; el  

1.43%  refiere que padece de bursitis, tendinitis, inflamación, lumbalgia, 

fatiga muscular, dorsalgia; el 12.86% la fatiga muscular; el  10% tendinitis, 

inflamación, lumbalgia; el  8.57% desgarro del manguito rotatorio, dorsalgia; 

el  7.14% bursitis y fracturas; el  5.71% hernia y artrosis; el  4.29% el 

síndrome cervical por tensión, osteoporosis: desgarros: luxaciones, 

esguinces; el 2.86% el síndrome de estrecho torácico o costo clavicular y 

en los que no conoce  el 17.14% no opina. 
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CUADRO Nº 16 

¿SABE UD., QUÉ MEDIDAS PREVENTIVAS DEBE DE ADOPTAR PARA 

PREVENIR LAS ENFERMEDADES O LESIONES MENCIONADAS? 

Alternativas  f % 

Si  34 48.57 

No  28 40.00 

No opina 8 11.43 

Total  70 100.00 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

                Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

48.57%

40.00%

11.43%

Si No No opina



 
 

94 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que el 48.57 % de los 

estibadores encuestados refieren que si conocen qué medidas adoptar ante 

el riesgo de sufrir una enfermedad, un 40.00 % no conoce qué medidas 

tomar para prevenir enfermedades, y en un 11.43 % no opina o se 

desinteresa por el tema. 

Esto nos demuestra que sumados los porcentajes del 40.00 % que no 

conocen más el 11.43% que no opinan obtenemos que más del 50.00 % 

de estibadores no saben cómo prevenir enfermedades y lesiones 

mencionadas anteriormente.  
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CUADRO Nº 17 

¿SE HA SOMETIDO USTED A EXÁMENES MÉDICOS 

OCUPACIONALES PERIÓDICOS Y COMPLEMENTARIOS SOBRE 

ASPECTOS GENERALES DE SU SALUD PARA SU PROTECCIÓN? 

Alternativas  f % 

Si  16 22.86 

No  46 65.71 

No opina 8 11.43 

Total  70 100.00 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, el 65.71 % de los estibadores 

encuestados refirieron que no se hicieron exámenes médicos de ello 

podemos deducir que desconocen si padecen de alguna enfermedad y el 

grado en que se encuentra, y por otro lado un 22.86 % indica que si se 

estuvo realizando sus exámenes médicos para estar atentos y prevenir 

enfermedades. 
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CUADRO Nº 18 

¿CONOCE UD., LA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

DE LOS ESTIBADORES TERRESTRES Y TRANSPORTISTAS 

MANUALES, LEY Nº 29088 Y SU REGLAMENTO EL DS. Nº 005-2009-

TR; ASÍ COMO LAS NORMAS DE ERGONOMÍA Y DE EVALUACIÓN DE 

RIESGOS DISERGONÓMICOS CONTENIDAS EN LA RM. Nº 375-2008-

TR? 

 

Alternativas  f % 

Si  36 51.43 

No  30 42.86 

No opina 4 5.71 

Total  70 100.00 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se observa que el 51.43 % de los 

estibadores encuestados refieren que si conocen la referida Ley, el 42.86 

% refieren que no; y un 5.71 % no opina al respecto.  

Los resultados nos demuestran que la mayoría de estibadores desconocen 

sobre la referida norma. 
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CUADRO Nº 19 

¿CONOCE UD., LOS DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO 

ESTIBADOR EN LAS NORMAS LEGALES MENCIONADAS? 

 

Alternativas  f % 

Si  24 34.29 

No  40 57.14 

No opina 6 8.57 

Total  70 100.00 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a si conocen los derechos 

que le asisten como estibador en las normas legales mencionadas, los 

estibadores de ASOCOMAT, en un 57.14 % refieren al respecto 

desconocer las normas; mientras que un 34.39 % refiere que si tienen 

conocimiento de las normas legales mencionadas; y un 8.57 % prefirieron 

no opinar; resultados que debe tener en cuenta ASOCOMAT para la 

capacitación de los estibadores. 
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CUADRO Nº 20 

¿CONOCE UD., LOS PESOS MAXIMOS PERMITIDOS PARA ESTIBAR 

O MANIPULAR MANUALMENTELAS CARGAS DEEACUERDO A LA 

LEY? 

 

Hombres: 

Alternativas  f % 

a) No mayor  de 25 Kg. para levantar del piso. 8 11.43 

b) 50 Kg. para cargar en hombros. 56 80.00 

No opinan 6 8.57 

Total  70 100.00 

 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

             Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a si conocen los pesos 

máximos permitidos para estibar el 80.00 % refiere 50 Kg para cargar en 

hombros, el 11.43 % refieren no mayor a 25 kg para levantar del piso y un 

8.57 % no opinan. 

Los resultados nos demuestran que la mayoría de estibadores sabe el peso 

máximo a manipular; sin embargo se observó que los estibadores 

manipulan cargas mayores entre 100 a 130 Kg. a más. 
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Mujeres: 

Alternativas  f % 

a) Hasta 12.5 Kg. para levantar del piso. 24 34.29 

b) 20 Kg. para cargar en hombros. 21 30.00 

No opinan 25 35.71 

Total  70 100.00 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

                Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se observa que el 35.71 % no opina, 

el 34.29 % refiere conocer que las mujeres pueden levantar del piso hasta 

12.5 Kg.; y un 30 % considera que las mujeres pueden levantar hasta 20 

Kg. en hombros. 
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CUADRO Nº 21 

¿NORMALMENTE EL ENVASADO DE LOS PRODUCTOS QUE UD., 

TRANSPORTA DIARIAMENTE (SACOS) PARA SU APILAMIENTO EN 

VEHÍCULOS O DESCARGA DE LOS MISMOS TIENE UN PESO DE? 

  

Alternativas  f % 

50 Kg. 10 14.29 

60 Kg. 24 34.29 

Más de 60 Kg. 14 20.00 

Otro. (Especifique). 14 20.00 

No opinan 8 11.43 

Total  70 100.00 

 

GRÁFICO Nº 21 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, en cuanto a la interrogante planteada 

se tiene que el 34.9 % de los estibadores encuestados refirieron que el peso 

a estibar es de 60 Kg., en un 20.00% opinaron que el peso es entre más de 

60 Kg.  e indicaron otros pesos, un 14.29 % indico que su peso si oscila 

entre los 50 Kg.  como indica la ley. 

Los resultados son alarmantes ya que está más que demostrado que los 

estibadores están levantando en hombros y del piso cargas mayores a las 

establecidas por la normatividad vigente por lo cual los riesgos son más 

probables.  
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CUADRO Nº 22 

¿CUÁL ES EL PESO TOTAL QUE USTED TRANSPORTA EN 

HOMBROS Y EL TRAMO MÁXIMO QUE RECORRE POR JORNADA 

DE TRABAJO DIARIO? 

 

Peso total: 

Alternativas  f % 

4,000 Kg. Equivalente a 80 sacos de 50 Kg. 4 5.71 

5,000 Kg. Equivalente a 100 sacos de 50 Kg 2 2.86 

6,000 Kg. Equivalente a 120 sacos de 50 Kg. 36 51.43 

Otro. (Especifique). 26 37.14 

No opinan 2 2.86 

Total  70 100.00 

 

GRÁFICO Nº 22 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a cuál es el peso total que 

transporta en hombros por jornada de trabajo diario, los estibadores de 

ASOCOMAT, refirieron que en un 51.43 % estiban entre 6,000 Kg. 

Equivalente a 120 sacos de 50 Kg., quedando con un 37,14 % el número 

de personas que no especifico el peso que carga con su equivalente en 

sacos, un 5.71 %indico que estiba entre 4,000 Kg. equivalente a 80 sacos 

de 50 Kg., y para finalizar en un 2.86 % estiba entre 5,000 Kg. Equivalente 

a 100 sacos de 50 Kg. 

Los resultados nos indican que el peso que transportan la mayoría de 

estibadores se encuentra en el margen establecido por Ley. 

 

  



 
 

108 
 

Tramo o recorrido con la carga: 

 

Alternativas  f % 

10 m 12 17.14 

20 m  6 8.57 

30 m  34 48.57 

Otro especificar 4 5.71 

No opinan 14 20.00 

Total  70 100.00 

 

 

GRÁFICO Nº 22 

 

 

        Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a cuál es el tramo máximo 

que recorre por jornada de trabajo diario, los estibadores de ASOCOMAT, 

refirieron que en un 48,57 % recorre 30 m con la carga en hombros, un 

17.14 % indico que hacen un recorrido de 10 metros, mientras que un 

porcentaje de 8.57 % indico que recorre 20 metros, y finalmente un 5.71 % 

indico otros recorridos sin especificar. 

Los resultados nos demuestran que los estibadores recorren tramos más 

largos de los que establece la Ley. 
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CUADRO Nº 23 

¿HA RECIBIDO UD., CAPACITACIÓN CON RELACIÓN AL TRABAJO 

QUE REALIZA, REFERENTE A LOS TEMAS DE?   

 

Alternativas  f % 

Los riesgos derivados de la manipulación manual de 

carga y forma de prevenirlos 
4 5.71 

Uso correcto de las herramientas auxiliares.  2 2.86 

Uso correcto de los equipos de protección personal.  6 8.57 

Aplicación de técnicas seguras para la manipulación 

manual de la carga. 
8 11.43 

Orientación sobre normas de seguridad y salud en la 

actividad de estiba y transporte manual de carga.  
6 8.57 

Peligros y riesgos presentes en su trabajo y cómo 

prevenirlos. 
4 5.71 

Otros. (Especifique). 2 2.86 

Ninguno. 22 31.43 

No opinan 16 22.86 

Total  70 100.00 
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GRÁFICO Nº 23 

  

    Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a si ha recibido  

capacitación con relación al trabajo que realiza, los estibadores de 

ASOCOMAT, refirieron  en un 31.43 % que no recibieron ningún tipo de 

capacitación, el 22,86 % no opina sobre el tema, habiendo un 11,43 % que 

indico que recibió capacitación sobre Aplicación de técnicas seguras para 

la manipulación manual de la carga. En un 8.57 % indicaron que recibieron 

capacitación en Uso correcto de los equipos de protección personal y 

Orientación sobre normas de seguridad y salud en la actividad de estiba y 

transporte manual de carga; finalmente en un 5,71 % indicaron que 

recibieron capacitación en: Los riesgos derivados de la manipulación 

manual de carga y forma de prevenirlos, Peligros y riesgos presentes en su 

trabajo y cómo prevenirlos. 

Los resultados nos indican que la mayoría de los estibadores no han 

recibido capacitación en relación con el trabajo que realiza. 
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CUADRO Nº 24 

¿QUÉ  EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN UTILIZA UD. PARA REALIZAR SU TRABAJO? 

 

Alternativas  f % 

 Faja     23 32.86 

Zapatos con suela antideslizantes 5 7.14 

Guantes  1 1.43 

Chaleco con almohadillas  3 4.29 

Solo mantel 8 11.43 

 Mascarillas 1 1.43 

Rodilleras 7 10.00 

Vestimenta cómoda y no ajustada 3 4.29 

Faja y mantel 17 24.29 

Otros. (Especifique). 0 0.00 

 Ninguno 2 2.86 

No opinan 0 0.00 

Total  70 100.00 
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GRÁFICO Nº 24 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a  qué  equipos de 

protección personal o elementos de protección utiliza para realizar su 

trabajo, los estibadores de ASOCOMAT, refirieron en un 32,86 % que 

utilizan faja, el 24.29 % faja y mantel, un 11.43 % indicaron que utilizan solo 

mantel, en un 10.00 % utilizan rodilleras, un 7,14 % guantes, un 4,29 % 

indico que utilizan chaleco con almohadillas, vestimenta cómoda y no 

ajustada; y  por último el 1.43 % indico que utiliza mascarilla y guantes. 

Deducimos de esto que los trabajadores no tienen un equipo de protección 

personal específico, los estibadores utilizan lo que ellos creen que los 

protege. 
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CUADRO Nº 25 

¿CONSIDERA UD., QUE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS A LOS QUE 

ESTÁ EXPUESTO DURANTE SU JORNADA DE TRABAJO, AFECTAN 

SU SALUD? 

 

Alternativas  f % 

Si  36 51.43 

No  22 31.43 

No opina 12 17.14 

Total  70 100.00 

 

GRÁFICO Nº 25 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a si considera Ud., que los 

riesgos ergonómicos a los que está expuesto durante su jornada de trabajo, 

afectan su salud, los estibadores de ASOCOMAT, refirieron en un  51,43 % 

que SI; un 31,43 % refirió que NO; y un 17.14 % no opina. 

La mayoría de estibadores considera que los riesgos ergonómicos si 

afectan su salud lo cual es importante que reconozcan para la 

implementación de medidas preventivas. 
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CUADRO Nº 26 

¿SABE UD., SI LA ASOCOMAT ADOPTA MEDIDAS PREVENTIVAS 

ESPECÍFICAMENTE EN ERGONOMÍA PARA SU SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN DE SU SALUD EN EL TRABAJO? 

 

Alternativas  f % 

Si  8 11.43 

No  56 80.00 

No opina 6 8.57 

Total  70 100.00 

 

GRÁFICO Nº 26 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a si sabe que ASOCOMAT 

adopta medidas preventivas específicamente en ergonomía para su 

seguridad y protección de su salud en el trabajo, los estibadores de 

ASOCOMAT, refirieron en un 80 % que NO; un 11.43 % indico que si se 

adopta medidas preventivas; y un 8.57 % no opinan al respecto. 

Los resultados nos indican que la mayoría de estibadores no saben qué 

medidas preventivas para los riesgos ergonómicos adopta la ASOCOMAT 

para la protección de su salud lo cual debe de corregirse de acuerdo a Ley. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.-   Los estibadores de ASOCOMAT tienen muy pocos 

conocimientos sobre los riesgos ergonómicos a los que 

están expuestos en el desarrollo de sus actividades 

laborales. 

 

SEGUNDA.- Los riesgos ergonómicos en los estibadores de 

ASOCOMAT que se pudieron identificar  fueron: 

Levantamiento de carga (38.57%), aplicación de fuerza 

(24.29%),   posturas forzada  (21.43%)  tanto en hombros 

brazos cuello y piernas, además de todos los trastornos 

musculo-esqueléticos que sufren muchos de ellos.  

 

TERCERA.- El principal Riesgo Ergonómico al que se encuentran 

expuestos los estibadores de ASOCOMAT es las posturas 

forzadas por las posiciones adoptadas en el transcurso de 

su jornada laboral, así como también las posturas 

dinámicas ya que se producen por algún esfuerzo excesivo 

que realizan en sus tareas diarias.  

 

CUARTA.-        Dentro de las consecuencias de la no consideración de la 

Ergonomía y la Salud Ocupacional  para la protección de 

los estibadores, se encuentran las enfermedades  musculo 

esqueléticas, siendo las más conocidas: Bursitis, 

Tendinitis, Inflamación, Lumbalgia, Fatiga Muscular, 

Dorsalgia, como los de mayor incidencia.  

QUINTO.-           La mayoría  de los estibadores refirieron  que no se adoptan 

ningún tipo de medidas preventivas en cuanto a los riesgos 

ergonómicos. 
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SEXTO.-      Se establecieron medidas preventivas para la protección de 

la salud de los estibadores de la ASOCOMAT y así puedan 

aplicarlas en beneficio del estibador. 

SETIMO.-      Se establece  que los riesgos ergonómicos si  inciden en el 

Salud Ocupacional de los Estibadores  de ASOCOMAT, 

por lo tanto nuestra hipótesis queda comprobada. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.-     Orientar y capacitar a los estibadores, a través de charlas 

informativas sobre la ergonomía y sus alcances, los 

objetivos, maneras de prevenir enfermedades 

ocupacionales para que ello tengan un cuidado con su 

salud ya que son muchos los riesgos a los que están 

expuestos. 

SEGUNDA.- Sensibilizar a los estibadores en cuanto al uso de los 

equipos de apoyo, como: cabrestantes, carros y equipos 

neumáticos; capacitación sobre las consecuencias 

negativas para la salud; técnicas de manipulación de 

cargas adecuadas para su protección; adecuado uso de los 

implementos de seguridad;  e informarse sobre la ley de los 

Estibadores. 

TERCERA.-  ASOCOMAT  deberá adoptar las medidas necesarias para 

la protección de la vida y la salud de los estibadores de 

acuerdo a Ley. 

CUARTA.-      La ASOCOMAT deberá realizar las acciones necesarias a 

fin de que se dé cumplimiento a la Ley 29088 (19/09/2007), 

Ley de Seguridad y Salud de los Estibadores Terrestres y 

Transportistas Manuales y su Reglamento el D.S N° 005-

2009-TR (29/04/2009). 

QUINTA.-         La ASOCOMAT con el fin de contribuir con la difusión de la 

legislación antes mencionada, podrá difundir entre los 

estibadores asociados la Guía de Seguridad y Salud de los 

Estibadores Terrestres y Transportistas Manuales 

elaborada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (MTPE), de fácil acceso virtual. 
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SEXTA.-          La ASOCOMAT, podría propiciar la formación de un frente 

de asociaciones de estibadores a fin de exigir al Congreso 

de la República la dación de leyes que les permita contar 

con  un  Seguro de Salud y un régimen de pensión que los 

proteja, aspectos que a la fecha no son tomados en cuenta 

y que les permitirá  mejorar  su calidad de  vida. 

SETIMA.-       La ASOCOMAT deberá exigir a los comerciantes que los 

sacos conteniendo los productos, contengan un peso de 50 

Kg. como lo establece la Ley N° 29088, Art. 7 Ley de 

Seguridad y Salud de los Estibadores Terrestres y 

Transportistas Manuales, evitándose con ello sacos cuyos 

pesos oscilan entre 100 a 130 Kg. por decir lo mínimo, cuya 

frecuencia de transporte manual con el tiempo afectará la 

salud de los estibadores. 

OCTAVA.-  Establecer pausas activas (cada dos horas realizar 

ejercicios de estiramiento y relajación por al menos 10 

minutos) para evitar entumecimientos de los músculos por 

actividades repetitivas, posiciones forzadas, etc. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y  

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 

 

CUESTIONARIO SOBRE LA INCIDENCIA DE LOS RIESGOS 

ERGONÓMICOS  EN LA SALUD OCUPACIONAL DE LOS 

ESTIBADORES DE LA ASOCIACIÒN DE COMERCIANTES 

MAYORISTAS EN TUBERCULOS, GRANOS Y DERIVADOS 

(ASOCOMAT) DE AREQUIPA  – 2017. 

 

Señor Estibador, el presente cuestionario tiene por finalidad identificar 

como Inciden los Riesgos Ergonómicos en la Salud Ocupacional de los 

Estibadores  de ASOCOMAT,  Arequipa  – 2017. Sus respuestas serán 

tratadas de forma anónima y tienen la finalidad de ayudarlos a mejorar. Le 

agradeceremos muy atentamente  leer detenidamente las siguientes 

interrogantes y marque con una X la (s) alternativa (s) que crea más 

conveniente. 

 

1. ¿Trabaja Ud., como estibador en ASOCOMAT? 
 

(     ) a. Sí               (     ) b. No.    
 
2. ¿Qué edad  tiene  Ud.? 

 
(     ) a. Menor de 17           
(     ) b. De 18 a 30 años       
(     ) c. De 40 a 50 años 
(     ) d. De 50 años a más. 
 
3. ¿Cuál  es el  grado  de instrucción que  Ud.,  tiene? 

 

(     ) a. Primaria completa  

(     ) b. Primaria  incompleta   

(     ) c. Secundaria completa 

(     ) d. Secundaria  incompleta   

(     ) e. Superior completa 

(     ) f.  Ningún estudio 

 

4. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como estibador en la 

ASOCOMAT? 

 (      ) a. Menos de un año    
(      ) b. Entre1 a 5 años     
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(      ) c. Más de 5 años  
(      ) d. Otro. 
 
5. ¿Habitualmente cuántas horas al día trabaja como estibador en 

la ASOCOMAT? 

 

(     ) a. Menos de 4 horas  
(     ) b. 4 horas mas 

 

(     ) c. Más de 4 horas 
(     ) d. Otras horas. Especifique el número (  ). 
   
6. ¿Sabe Ud., qué es la ergonomía y qué objetivos persigue? 
 

(     ) a. Sí         (     ) b. No.   

 
7. ¿Consideraría Ud., qué la ergonomía le ayuda básicamente a? 
 

 (     ) a. Adaptar el puesto de trabajo al trabajador.  
 (     ) b. Realizar las tareas más fáciles.      
 (     ) c. No fatiga.         
 (     ) d. Confort en el trabajo.       
 (     ) e.  Mayor  productividad del recurso humano.      
 (     ) f. Evitar problemas de salud al trabajador, mejorando su calidad de 
vida. 
 (     ) g. Mejorar las condiciones y ambiente de trabajo.    
 (     ) h. Otros.   

 
8. ¿Durante el desarrollo de su trabajo en la ASOCOMAT, a cuáles de 
los riesgos ergonómicos que se especifican a continuación, se 
encuentra Ud., expuesto durante su jornada de trabajo? 
 
(      ) a. Postura forzada 
(      ) b. Movimiento repetitivo 
(      ) c. Aplicación de fuerza 
(      ) d. Levantamiento de carga. 
(      ) e. Otro. (Especifique). 
(      ) f.  Ninguno. 
 
9. ¿En cuanto a los riesgos ergonómicos mencionados ¿Conoce Ud., 
las consecuencias que producen en su cuerpo u organismo? 
 

(     ) a. Sí    (     ) b. No  

 
10. ¿Considera usted que durante la realización de su trabajo está 

expuesto por las condiciones ergonómicas a sufrir lesiones en? 

(     ) a. Cuello. 
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(     ) b. Espalda.   
(     ) c. Hombros. 
(     ) d. Codos.   
(     ) e. Muñecas.   
(     ) f.  Manos.  
(     ) g. Otra.  (Menciónela)  
(     ) h. Ninguna.   

 
11. ¿Qué efectos considera usted, causan en su salud los riesgos 
ergonómicos? 
 
 (     ) a. Irritabilidad. 
 (     ) b. Intolerancia y comportamiento antisocial. 
 (     ) c. Tendencia a la depresión y preocupación sin motivo. 
 (     ) d. Debilidad general y disgusto por el trabajo. 
 (     ) e. Excesivo cansancio. 
 (     ) f.  Dolores musculares. 
 (     ) g. Otros.  (Menciónelos)   
 (     ) h  Ninguno. 
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12. ¿De las molestias o dolencias que se especifican en el siguiente 

cuadro, señale usted las que se encuentre (n) presente o sienta en su 

cuerpo u organismo? 

 
 
13. ¿Sabe Ud., qué es la salud ocupacional y que objetivos persigue? 

(     ) a. Sí  (     ) b. No  
 

 
14. Considera Ud., qué la salud ocupacional tiene como objetivos 
promover y mantener: 
 
(     ) a. El bienestar físico, mental y social de los trabajadores. 
(     ) b. Prevenir todo daño a su salud por las condiciones de trabajo. 

             (     ) c. Protegerlos contra los riesgos que afectan su salud.  
(     ) d. Otros. 
 
15. Indique Ud., si conoce o padece alguna (s) de las enfermedades 
siguientes: 

¿Te ha 

impedido  

alguna vez 

realizar  tu 

trabajo  

actual?

Se ha 

producido  

como 

consecuencia 

de las  tareas 

del puesto 

marcado?

Molestias Dolor
A 

veces

Muchas  

Veces
Si Si

Cuel lo 

hombros  

y/o 

espalda 

Espalda 

lumbar

Codos

Manos  

y/o 

muñecas

Piernas

Rodi l las

Pies

ITENS

¿Tienes  molestias 

o dolor  en esta 

zona?

¿Con que 

frecuencia?
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Enfermedades  
Si 

conozco 
No 

conozco 
Lo 

padezco 

Bursitis: Inflamación de la rodilla codo  y el hombro.       

Tendinitis: Inflamación entre el musculo y el tendón.       

Lumbalgia: Dolor en la región lumbar.       

Síndrome cervical por tensión: Se origina  por tensión 
repetidas  en la zona  del cuello. 

      

Hernia: Desplazamiento total o parcial  de una visera  u otra 
parte blanda  fuera de su cavidad. 

      

Artrosis: Destruye el cartílago hialio que recubre las superficies 
articulares. 

      

Desgarro del manguito rotatorio: Movimientos rápidos  y 
fuertes puede desgarrar uno de estos tendones que resulta en 
dolor y reducción de la movilidad del hombro. 

      

Síndrome de estrecho torácico o costo clavicular: Aparece 
por la compresión de los nervios y los vasos sanguíneos que hay 
entre el cuello y el hombro. 

      

Osteoporosis: Lesión de las articulaciones.        

Fatiga muscular: Disminución  de la capacidad  física  del 
individuo, después  de haber realizado  un trabajo  durante  un 
tiempo determinado. 

      

Desgarros: Ruptura parcial o completa de un tejido.       

Luxaciones: Pérdida de la relación articular       

Esguinces: Distensión o ruptura de los ligamentos articulares.       

Fracturas: Pérdida de la continuidad ósea.       

Dorsalgia: Dolor que se padece en la columna vertebral en la 
zona media de la espalda. 

      

 
16. ¿Sabe Ud., qué medidas preventivas debe de adoptar para prevenir 
las enfermedades o lesiones mencionadas? 
 

(      ) a. Sí.   (      ) b. No. 
 
17. ¿Se ha sometido usted a exámenes médicos ocupacionales 
periódicos y complementarios sobre aspectos generales de su salud 
para su protección? 
 

(      ) a. Sí.   (      ) b. No. 
 
Con que frecuencia: 
 
(      ) a. Semestralmente 
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(      ) b. Anualmente 
(      ) c. Cada dos años 
(      ) d. Nunca 
(      ) e. Otro. (Especifique). 
 
18. ¿Conoce Ud., la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de los 
Estibadores Terrestres y Transportistas Manuales, Ley Nº 29088 y su 
Reglamento el DS. Nº 005-2009-TR; así como las normas de ergonomía 
y de evaluación de riesgos disergonómicos contenidas en la RM. Nº 
375-2008-TR? 
 

(      ) a. Sí.             (      ) b. No.  
 
19. ¿Conoce Ud., los derechos que le asisten como estibador en las 
normas legales mencionadas? 

 
(      ) a. Sí.            (      ) b. No.  
 
20. ¿Conoce los pesos máximos permitidos para estibar o manipular 
manualmente las cargas de acuerdo a Ley? 
 
Hombres: 
(      ) a. No mayor  de 25 Kg. para levantar del piso. 
(      ) b. 50 Kg. para cargar en hombros. 
 
Mujeres: 
(      ) a. Hasta 12.5 Kg. para levantar del piso. 
(      ) b. 20 Kg. para cargar en hombros. 
 
21. ¿Normalmente el envasado de los productos que Ud., transporta 
diariamente (sacos) para su apilamiento en vehículos o descarga de 
los mismos tiene un peso de? 
(      ) a. 50 Kg. 
(      ) b. 60 Kg. 
(      ) c. Más de 60 Kg. 
(      ) d. Otro. (Especifique). 
 
22. ¿Cuál es el peso total que usted transporta en hombros y el tramo 
máximo que recorre por jornada de trabajo diario? 
 
Peso total: 

(      ) a. 4,000 Kg. Equivalente a 80 sacos de 50 Kg. 
(      ) b. 5,000 Kg. Equivalente a 100 sacos de 50 Kg. 
(      ) c. 6,000 Kg. Equivalente a 120 sacos de 50 Kg. 
(      ) d. Otro. (Especifique). 
 
Tramo o recorrido con la carga: 

(      ) a. 10 metros 
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(      ) b. 20 metros 
(      ) c. 30 metros 
(      ) d. Otro. (Especifique). 
 
 
23. ¿Ha recibido Ud., capacitación con relación al trabajo que realiza, 
referente a los temas de?   
 
(   ) a. Los riesgos derivados de la manipulación manual de carga y forma 
de prevenirlos.  
(      ) b. Uso correcto de las herramientas auxiliares.  
(      ) c. Uso correcto de los equipos de protección personal.  
(      ) d. Aplicación de técnicas seguras para la manipulación manual de la carga. 
(    ) e. Orientación sobre normas de seguridad y salud en la actividad de          

estiba y transporte manual de carga.  
(     ) f. Peligros y riesgos presentes en su trabajo y como prevenirlos. 
(     ) g. Otros. (Especifique). 
(     ) h. Ninguno. 

 
24. ¿Qué  equipos de protección personal o elementos de protección 
utiliza Ud. para realizar su trabajo? 
 
(      ) a. Faja     
(      ) b. Zapatos con suela antideslizantes 
(      ) c. Guantes      
(      ) d. Chaleco con almohadillas  
(      ) e. Solo mantel 
(      ) f.  Mascarillas 
(      ) g. Rodilleras 
(      ) h. Vestimenta cómoda y no ajustada 
(      ) i.  Faja y mantel 
(      ) j.  Otros. (Especifique). 
(      ) k. Ninguno 
 
25. ¿Considera Ud., que los riesgos ergonómicos a los que está 
expuesto durante su jornada de trabajo, afectan su salud? 
 

(      ) a. Sí.   (      ) b. No. 
 
 
26. ¿Sabe Ud., si la ASOCOMAT adopta medidas preventivas 
específicamente en ergonomía para su seguridad y protección de su 
salud en el trabajo? 
 
(      ) a. Sí.   (      ) b. No. 
 

         

  GRACIAS. 
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